
Viernes 06 de junio de 2008    Contacte con farodevigo.es | RSS

INNOVACIÓN 

España es el país con más
proyectos aprobados por
Eureka el último año

 18:03 España es el país líder en número de proyectos
empresariales de innovación tecnológica aprobados desde
julio de 2007 por el programa europeo Eureka, con
avances en áreas como los alimentos sin gluten o los
detectores de explosivos.

SEGÚN WWF 

Unos 200.000 kilómetros cuadrados
de fondo marino están muertos

 17:51 Unos 200.000 kilómetros cuadrados de fondo
marino están prácticamente muertos, casi cuatro veces
más que hace trece años, según un informe presentado
hoy en Hamburgo por el Fondo Mundial de la
Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) con vistas al
Día Mundial de los Océanos, el próximo domingo.

HOMENAJE 

Google recuerda hoy el nacimiento de
Velázquez con Las Meninas en su
portada

 14:18 El buscador de internet Google recuerda hoy
el aniversario del nacimiento del pintor Diego Rodríguez
de Silva y Velázquez incluyendo en su página de inicio la
imagen del cuadro de Las Meninas, en el que al
"pinchar" se informa automáticamente de las 580.000
entradas que hay en la red sobre él.

EN DESARROLLO 

La NASA investiga satélites que
podrían predecir los terremotos

 10:22 Científicos de la Agencia Espacial de Estados
Unidos, NASA, afirmaron ayer que podrían estar a punto
de desarrollar un sistema de predicción de terremotos.
Según los investigadores, la clave estaría ciertas
perturbaciones eléctricas en la atmósfera justo antes de
los movimientos sísmicos, como las que afirman se
detectaron antes del reciente y devastador terremoto en
Sichuan, China.

MEDIO AMBIENTE 

España aporta tres millones al Fondo
Especial para el Cambio Climático

 17:58 El Gobierno ha decidido hoy aportar tres
millones de euros al Fondo Especial para el Cambio
Climático que gestionado por el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial.

CONTRATO 

Motorola suministra un sistema móvil de
identificación de huellas digitales a la
policía suiza

 14:03 Motorola se ha adjudicado un contrato para
desarrollar y suministrar a la policía federal suiza un
sistema móvil de identificación de huellas digitales (AFIS),
informó hoy la compañía estadounidense.

DISCOVERY 

Instalan un laboratorio japonés en la
Estación Espacial Internacional

 13:59 Los astronautas
Mike Fossum y Ron Garan
salieron hoy de la Estación
Espacial Internacional en la
segunda de las tres jornadas
de trabajos exteriores que

incluyen la instalación del laboratorio japonés Kibo en la
estructura orbital.

 Los astronautas instalan dos cámaras de vídeo en la

segunda caminata

ACUSAN DE PESCA ABUSIVA 

Greenpeace finaliza la expedición contra
el atunero español en el Pacífico Sur

 10:12 La organización ecologista Greenpeace anunció
hoy el final de su expedición en el Pacífico Sur que le
llevó a finales del mayo a enfrentarse al atunero español
"Albatun Tres", al que acusan de pesca abusiva.

MEDIO AMBIENTE 

Nace Planetaverde.tv, un canal 'on line'
dedicado a la ciencia

 20:24 Digital Novae Media presentó hoy, con motivo
del Día Mundial del Medio Ambiente, Planetaverde.tv un
canal 'on line' dedicado a ciencia, vida sana y medio
ambiente en el que los usuarios puede participar
activamente 'colgando' sus videos sobre el tema.

ACUSON P10 

Siemens presenta la
ecografía portátil
Siemens acaba de presentar
un sistema de ecografía
portátil -Acuson P10-
diseñado para su uso en
centros médicos y UVI
móviles. La empresa alemana
espera que este dispositivo -
de unos 20 cm de longitud

desplegado, 750 gramos de peso y una autonomía de 2
horas- se convierta en el "sustituto del fonendoscopio".
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Música
Que sí mamá, que te compro un
mp3 y ya puedes escuchar música
mientras haces tus cosas...

 GALERÍA: PRIMERA FINAL NBA, LAKERS 0 - CELTICS 1

  ENCUESTAS DE ACTUALIDAD

¿Es viable una Facultad de
Medicina en Vigo?

  Sí

  No
Votar »

 
RESULTADOS ACTUALES

Sí 75%

No 25%

  

¿Está de acuerdo con que
los vecinos de Candeán
patrullen para evitar
asaltos a sus casas?

  Sí

  No
Votar »

 
RESULTADOS ACTUALES

Sí 71%

No 29%
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ENCUESTA 

Los españoles y los franceses son los
europeos más preocupados por el
medio ambiente

 11:35 Los españoles y los franceses encabezan la
lista de los europeos más preocupados por el medio
ambiente y por las repercusiones que el
comportamiento humano tiene para el entorno, según
una encuesta realizada en once países europeos y
Estados Unidos por la empresa Electrolux.

CIENTÍFICOS ESPAÑOLES 

Hallan un microRNA que controla
el desarrollo de varias leucemias

 17:47 Un equipo de científicos, dirigido por Marcos
Malumbres, del CNIO, ha descubierto un microRNA (o
minigen) que puede controlar el desarrollo de leucemias
causadas por la presencia del cromosoma Philadelphia,
una enfermedad que sólo en España afecta a unas 4.000
personas al año.

UNIVERSIDAD DE MICHIGAN 

Facetas del coeficiente intelectual
pueden mejorarse mediante el
entrenamiento cerebral

 17:47 A pesar de que hasta el momento el coeficiente
intelectual de las personas se asociaba en mayor medida
con aspectos genéticos, un estudio ha revelado que esto
no es exactamente así.

WEB 

MySpace resucita a la mítica
productora de cine de terror
Hammer

 14:04 El terror de la Hammer, influencia evidente en
casi toda la filmografía del cineasta Tim Burton, resucita a
través del portal MySpace, que hoy estrena en su web
española "Beyond the rave" una serie hecha
exclusivamente para Internet por la legendaria productora
británica, fundada en 1934.

AHORRO ENERGÉTICO 

Portátiles más finos, ecológicos y
definidos gracias a las pantallas
LED

 20:33 Han tenido que transcurrir más de dos décadas
para poder pasar de los portátiles de más de 15 kilos de
1981, a los innovadores y ligeros ordenadores que se han
presentado hoy en la Feria Computex de Taiwan.

ARQUEOLOGÍA 

horas- se convierta en el "sustituto del fonendoscopio".

BLUBSTER, PIOLET Y MANOLITO 

Las discográficas reclaman 13 millones
al creador de tres webs de descargas
'p2p'

  1 comentario

 15:40 Promusicae, entidad que aglutina a la inmensa
mayoría de compañías discográficas españolas, junto con
las discográficas Universal, Sony-BMG, Warner y EMI, ha
presentado ante los juzgados de lo Mercantil de Madrid
una demanda en la que reclaman 13 millones de euros
a Pablo Soto Bravo como creador y máximo responsable
de las páginas web Blubster, Piolet y Manolito, que
proporcionaban programas p2p para el intercambio ilegal
entre particulares de música protegida.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

Desarrollan una técnica que permite
reducir costes en el cultivo de frutales de
hueso

 18:02 Investigadores de la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) han desarrollado una técnica que permite
reducir los costes en el cultivo de frutales de hueso como
melocotoneros, ciruelos o nectarinas, ya que disminuye el
número de frutos desarrollado al inhibir parcialmente la
floración.

ALICANTE 

Premian un proyecto de Terra Natura
para luchar contra los furtivos en Zambia

 17:59 La Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA)
ha premiado un proyecto de la fundación Terra Natura de
Benidorm dirigido a luchar contra el furtivismo en el
parque nacional de Luambe, en Zambia.

INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA 

Los yihadistas se inspiran en sus sueños,
según un estudio

 17:55 Los yihadistas, incluso los más conocidos, como
Osama Bin Laden, se inspiran en lo que sueñan, de
acuerdo con una investigación antropológica que destaca
la importancia de las visiones nocturnas en la cultura
islámica.

OCÉANOS 

Buceadores acabarán con la proliferación
descontrolada de erizos en los fondos
marinos de Canarias

 17:49 La proliferación descontrolada de erizos
"diadema" que se da en el litoral canario, que desnuda a
sus fondos marinos al eliminar su vegetación, llevará a 70
buceadores voluntarios a sumergirse en el mar para
acabar con miles de ejemplares del mayor enemigo de
estos ecosistemas.

ÚLTIMO INFORME 

Continúa la erupción del volcán Cerro
Azul en las islas Galápagos

 14:49 La actividad eruptiva del volcán Cerro Azul, en la
isla Isabela del archipiélago ecuatoriano de Galápagos,
continúa hoy, según el último informe especial del Instituto
Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional en Quito.

AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA 

Hacen falta 45 billones de dólares para
lograr el objetivo de reducir el CO2

 10:26 El mundo necesita una inversión de al menos 45
billones de dólares en tecnología hasta 2050 para reducir
a la mitad las emisiones globales de CO2 en esa fecha,
según un informe publicado hoy en Tokio por la Agencia
Internacional de la Energía (AIE).

AVANCE 
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ARQUEOLOGÍA 

Un solar marginal de México escondía
en el subsuelo un pasado azteca y
colonial

 20:09 Un solar del barrio marginal de Tepito, en
Ciudad de México, que hasta hace un año albergaba un
importante mercado de drogas, armas y piratería,
escondía en su subsuelo restos arqueológicos que
demuestran el humilde pasado de sus habitantes
aztecas y de la época colonial.

MUNDOS ON-LINE 

Población humana de los mundos
virtuales en 2018: 1.000 millones

 19:05 Los mundos on-line persistentes están de moda.
Tan de moda que se podría hablar de saturación.
Actualmente, si un personaje de 'World of Warcraft' le
pega una patada a una piedra digital, da la sensación de
que salgan nuevos mundos virtules.

CADA DÍA MÁS CERCA 

El contacto con una civilización
extraterrestre podría ocurrir en
cien años

 13:08 El ser humano será capaz de contactar por
primera vez con vida inteligente extraterrestre en un plazo
de cien años, más de una vida para el hombre pero "no
más de una milésima de segundo en la escala del
Universo", según Frank Drake, pionero en la búsqueda de
civilizaciones fuera de nuestro planeta.

 

Un zoológico australiano logra la
fertilización artificial de un óvulo de
rinoceronte

 09:55 Un zoológico australiano desveló hoy que ha
logrado producir esta semana un embrión de rinoceronte
negro a partir de la fertilización artificial de un óvulo, el
primero creado en un laboratorio.

OBJETIVOS DE LA NASA 

Proponen fabricar espejos gigantes para
instalar telescopios en la Luna

 20:44 Uno de los objetivos de la NASA para conocer
más detalles sobre el Universo es instalar grandes
telescopios en la cara oculta de la Luna, aunque el
impedimento principal es cómo llevar allí los espejos
necesarios para su funcionamiento.

SISTEMA VIRTUAL 

El Museo Paleontológico de Elche
reproduce la vida de hace 500 años

 16:40 El Museo Paleontológico de Elche (MUPE) ha
inaugurado hoy un nuevo sistema de realidad virtual que
reproduce la fauna de la época Cámbrica (hace 500
millones de años), mediante imágenes tridimensionales
dotadas de inteligencia artificial, para captar la reacción del
público e interactuar con él.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Idean un método eficaz contra la plaga de
pulgones en cultivos

 16:37 Un grupo de investigadores de la Universidad de
Alicante ha desarrollado un estudio que ha obtenido
resultados positivos en la lucha contra las plagas de
pulgones en invernaderos del área mediterránea y que
consiste en el uso de insectos depredadores.
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