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EN JUNIO

Un nuevo 'Civilization' quiere
conquistar los ordenadores
'Civilization' es una de las sagas estratégicas
más laureadas de PC y este mes de junio invadirá las
consolas con la entrega 'Revolution', especialmente
diseñada para estas plataformas. Sin embargo, los
ordenadores no podían quedarse sin su ración de la obra
del prestigioso Sid Meier, que será una ampliación de la
última entrega, aunque ésta no será necesaria para
jugar.
09-06-2008

REVOLUCIONARIO TELÉFONO MÓVIL

Apple presenta el nuevo iPhone con
tecnología 3G y GPS
El consejero delegado de Apple, Steve
Jobs, presentó hoy la esperada segunda generación del
revolucionario teléfono móvil iPhone que saldrá al
mercado el próximo 11 de julio con tecnología 3G y
equipado con un sistema GPS.
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Más productos

"CORRECAMINOS"

Un ordenador militar de
EEUU marca un nuevo
récord de cálculo
Un ordenador militar de Estados Unidos,
bautizado como "Correcaminos", ha alcanzado la marca
del petaflop, esto es mil billones de cálculos por segundo,
según informaron hoy los medios de prensa.
09-06-2008

PROGRAMA

Un grupo de científicos avista 5
ballenas y 200 delfines en 8
travesías entre Palma y Valencia
09-06-2008

DISCOVERY

Éxito en la última caminata fuera de la
Estación Espacial Internacional
Con una vista "impresionante" de la Tierra
como telón de fondo, los astronautas Mike Fossum y
Ronald Garan completaron hoy su tercera y última
caminata fuera de la Estación Espacial Internacional
(EEI), con labores de mantenimiento y toques
adicionales al laboratorio japonés "Kibo".
09-06-2008

Científicos y voluntarios del programa

"Embárcate" han avistado cinco rorcuales y más de 200
delfines durante ocho travesías a bordo del "Borja II", que
cubre la línea entre Palma y Valencia, un proyecto que
desde el pasado noviembre impulsa la Fundación Baleària
y la entidad Avinença.
DEMOSTRACIÓN

Appro muestra por primera vez las
agrupaciones de superordenadores
40Gb/s InfiniBand
Appro, un destacado proveedor de sistemas
informáticos de alto rendimiento, mostrará su
superordenador 40Gb/s InfiniBand Xtreme-X1
Supercomputer con procesadores Quad-Core Intel(R)
Xeon(R) que utiliza los nuevos adaptadores informáticos
de alta densidad líderes del sector Mellanox ConnectX(R)
40Gb/s InfiniBand y InfiniScale(R) IV con conexión
InfiniBand de 40Gb/s para aplicaciones en estructuras
aéreas ANSYS- Fluent.
09-06-2008

CULTURA EN LA RED

La biblioteca virtual Cervantes ya supera
el medio millón de visitas diarias
09-06-2008

La biblioteca virtual Miguel de Cervantes,

que difunde la literatura y las letras hispanoamericanas en
el mundo, ha superado por primera vez las 500.000
páginas web diarias servidas con éxito a lo largo de un
mes.

INVESTIGACIÓN GENÓMICA

SALUD

El CSIC diseña un nanosensor de
ADN para la detección precoz de
enfermedades

Descubren que los ácidos contribuyen a
detener los ataques epilépticos

Un equipo de
científicos del CSIC ha
diseñado un nanosensor de
ADN para la detección precoz
09-06-2008

La activación de ciertas moléculas del cerebro
que son sensibles a los ácidos puede interrumpir los
ataques epilépticos graves, según una investigación que
hoy publica "Nature Neuroscience".
08-06-2008

ADN para la detección precoz
de enfermedades basado en
un dispositivo con una
sensibilidad cien veces
superior a los chips actuales para investigación genómica.
CONSORCIO ESPACIAL EUROPEO

El Ariane-5 será lanzado el jueves
para poner en órbita dos satélites
09-06-2008

ANÁLISIS

El 95% de los aparatos electrónicos que se
devuelven funcionan perfectamente
08-06-2008

A pesar de que la devolución de aparatos

electrónicos es más que frecuente, un estudio ha revelado
que dichas reclamaciones no siempre se deben al mal
funcionamiento de los productos. De hecho, esto tan sólo
ocurre en apenas un 5% de los casos, según la compañía
Accenture.

El lanzamiento de un cohete europeo Ariane-5

para poner en órbita dos satélites -uno británico y otro
turco-, que había sido aplazado el pasado 30 de mayo
pocas horas del despegue, ha sido programado para el
próximo jueves, anunció hoy Arianespace.
INVESTIGACIÓN

El Centro de Regulación Genómica
identifica el mecanismo que regula
el 10% del genoma
Científicos del Centro de Regulación Genómica
(CRG) han identificado un nuevo mecanismo relacionado
con la regulación del 10 por ciento del genoma humano,
un descubrimiento "pionero", según los expertos, que
puede permitir "importantes avances" en el diagnóstico de
enfermedades tumorales.
08-06-2008

MEDIO AMBIENTE

Una expedición pionera revela los
graves efectos que causa el dióxido
de carbono en océanos
Un grupo internacional de científicos ha
comprobado por primera vez el efecto devastador del
dióxido de carbono (CO2) en los ecosistemas marinos,
donde provoca un aumento de la acidez que destruye los
corales, caracoles y erizos de mar y una proliferación de
algas invasivas.
08-06-2008

R. UNIDO

La dificultad con los números es más
común que la dislexia, según un estudio
La discalculia, la dificultad para aprender las
matemáticas, es más común que su versión literaria, la
dislexia, según indica un estudio elaborado en Cuba y
dado a conocer en un congreso científico en el Reino
Unido.
08-06-2008

FÓSILES

Vertebrados dejaron huellas en la
Antártida hace 245 millones de años
Paleontólogos de Estados Unidos descubrieron
en la Antártida túneles fosilizados excavados por
tetrápodos en el Triásico hace 245 millones de años,
desveló un informe divulgado por la revista Journal of
Vertebrate Paleontology.
08-06-2008

DESDE ENERO

Las denuncias contra páginas webs con
contenidos pedófilos se multiplican
08-06-2008

El número de denuncias sobre páginas de

Internet con contenido pedófilo se ha duplicado desde el
pasado mes de enero en España y se están recibiendo
hasta 3.000 denuncias mensuales de páginas con
pornografía infantil.
LA ENERGÍA INFINITA

ESPACIO

La sonda de la NASA no consigue
analizar la tierra de Marte,
probablemente por estar
demasiado compacta
08-06-2008

La tierra que la sonda espacial Phoenix

recogió en la superficie de Marte podría estar demasiado
compacta para ser analizada por el sistema de a bordo de
la máquina, según informó ayer la NASA.
UNIÓN EUROPEA

Merkel y Sarkozy llegan a un
acuerdo sobre la reducción de
emisiones de CO2
La canciller alemana, Angela Merkel, y el
presidente francés, Nicolas Sarkozy, llegaron hoy a un
acuerdo en la polémica en el seno de la Unión Europea
sobre la reducción de las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) de los automóviles que se fabriquen a partir de
2012.

Inventan un suelo que convierte los
pasos en energía
A la energía eólica y a la solar le ha salido
un nuevo aliado en las energías renovables: los pies.
Aunque parezca una quimera, gracias a un equipo de
ingenieros británicos se pueden convertir los pasos de
una persona en energía eléctrica.
09-06-2008

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Inventan un método que mide las
radiaciones de los radares sobre las
personas
Científicos de la Universidad Carlos III de
Madrid han descubierto un nuevo método que permite
medir las radiaciones de los radares de los aeropuertos
sobre las personas.
09-06-2008

09-06-2008

NUEVA TECNOLOGÍA

Localización de tiburones vía
satélite
Cuando Steven Spielberg estrenó 'Tiburón' en
1975, un miedo generalizado -ya fuera o no racionalinvadió las playas de todo el mundo. Los bañistas,
temerosos, no se atrevían a adentrarse en el proceloso
mar por miedo a que un enorme escualo les devorara.
Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, las cosas podrían
ser diferentes.
09-06-2008

MEDIO AMBIENTE

España lidera la investigación para
crear áreas marinas protegidas en

AL PARECER MATADA POR UN MACHO

Hallan el primer osezno muerto en la
zona oriental Cantábrica
La cría de un oso pardo de solo unos meses
ha aparecido muerta en la localidad palentina de La
Pernía, en el norte de la provincia, al parecer matada por
un macho, en el primer caso de muerte de un osezno
provocada por un ejemplar adulto registrado en la parte
oriental de la cordillera cantábrica.
09-06-2008

OMNIA

Samsung Electronics lanza un teléfono
móvil similar al iPhone de Apple
El grupo surcoreano Samsung Electronics ha
lanzado un nuevo modelo de teléfono móvil, el terminal
'Omnia' SGH-i900, con características técnicas similares al
iPhone de Apple, según informó hoy la compañía en un
comunicado.
09-06-2008

RECONOCIMIENTO

crear áreas marinas protegidas en
alta mar
09-06-2008

La política del

Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino
responde "plenamente" a los
compromisos de España con
Naciones Unidas, que se han
reforzado al liderar la investigación científica que tiene
como objetivo la creación de áreas marinas protegidas en
alta mar.
SOLUCIONES ELEVEN

1.000 Millones de emails al día
09-06-2008

Más de 30.000 negocios de todo el mundo

utilizan las soluciones proporcionadas por Eleven, el
especialista en seguridad para correo electrónico con sede
en Berlín.
MEDIDAS

Japón se plantea reducir entre el
60 y el 80% sus emisiones de CO2
para 2050
09-06-2008

El primer ministro nipón, Yasuo Fukuda,

anunció hoy su intención de que Japón reduzca entre un
60 y 80 por ciento sus emisiones de CO2 actuales para
dar ejemplo y convertirse en un líder mundial en la lucha
contra el calentamiento global.
V CONGRESO

El plazo para enviar trabajos libres
a 'Tecnoneet 2008' termina el 22
de junio
09-06-2008

La Consejería de Educación, Ciencia e

Investigación informa de que el plazo para enviar trabajos
libres al 'V Congreso Nacional de Tecnología Educativa y
Atención a la Diversidad (Tecnoneet)' y a las 'III Jornadas
Nacionales de Logopedia Digital. Tecnoneet 2008', que se
celebrarán en el mes de septiembre en Cartagena, está
abierto hasta el próximo día 22 de junio, según
informaron fuentes del Gobierno regional en un
comunicado de prensa.
MODELO PRELIMINAR

El monitor no invasivo de Solianis
vigila exitosamente la glucemia de
pacientes de prueba en la vida
cotidiana
Pacientes de diabetes estàn probando el
modelo preliminar del monitor de glucemia no invasivo de
Solianis. Los primeros resultados confirman su fiablilidad y
aptitud para el uso cotidiano.
09-06-2008

CAMBIO CLIMÁTICO

Los biocombustibles empiezan a
perder la etiqueta "bio"
Los biocombustibles, presentados hace unos
años como parte de la solución al problema del cambio
climático, se encuentran en estos momentos en el ojo del
huracán.
07-06-2008

VULCANOLOGÍA

Elevan la alerta del volcán Soputan
tras una erupción de lava
La Oficina de Vulcanología de Indonesia elevó
hoy la alerta en el área del volcán Soputan, en la isla de
Célebes, después de la erupción de lava el viernes.
07-06-2008

El 'Servicio Videollamada' de Bankinter
recibe el premio 'Technology awards
2008'
El 'Servicio Videollamada' de Bankinter ha
recibido dos de los galardones en la edición anual de los
premios "The Banker Technology Awards" de la revista
británica 'The Banker', perteneciente al grupo Financial
Times de Londres, informó hoy el banco español.
09-06-2008

DESARROLLO

Un producto vegetal que se da a los
animales previene el contagio de
salmonella
Investigadores del Instituto de Investigación y
Tecnología Agroalimentarias (IRTA) de la Generalitat
catalana y la empresa ITPSA han desarrollado un producto
vegetal 100% natural que se añade al pienso de los
animales portadores de salmonella, evitando así el
contagio a las personas.
09-06-2008

PROPUESTA

Promueven la candidatura del Lago de
Atitlán para las siete maravillas naturales
mundo
07-06-2008

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat)

y diversas instituciones privadas de este país iniciaron una
campaña mundial para promover la candidatura del Lago
de Atitlán para formar parte de las siete maravillas
naturales del mundo.
FENÓMENOS INTERNAUTAS

Facebook y Twitter, antagonistas
políticos en el Internet chino
06-06-2008

Dos de los fenómenos internautas del

momento, la red social Facebook y la herramienta de
"microblogging" Twitter, se han involucrado, sin
quererlo, en la política china, aunque por dos caminos
bien distintos.
MEDIO AMBIENTE

España aporta tres millones al Fondo
Especial para el Cambio Climático
06-06-2008

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
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.
06-06-2008

DISCOVERY

Instalan un laboratorio japonés en la
Estación Espacial Internacional
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.
06-06-2008

Los astronautas instalan dos cámaras de vídeo en la
segunda caminata
[06/06/2008]

Discovery: vídeo de la segunda caminata espacial
INNOVACIÓN

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

VER VÍDEO »

ACUSAN DE PESCA ABUSIVA

Greenpeace finaliza la expedición contra

último año
06-06-2008

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.

Greenpeace finaliza la expedición contra
el atunero español en el Pacífico Sur
06-06-2008

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
05-06-2008

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
SEGÚN WWF

Unos 200.000 kilómetros cuadrados
de fondo marino están muertos
06-06-2008

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.

Siemens acaba de presentar
un sistema de ecografía
portátil -Acuson P10diseñado 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".
BLUBSTER, PIOLET Y MANOLITO

Las discográficas reclaman 13 millones
al creador de tres webs de descargas
'p2p'
Comente esta noticia
05-06-2008

HOMENAJE

Google recuerda hoy el nacimiento de
Velázquez con Las Meninas en su
portada
06-06-2008

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
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.
06-06-2008

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
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.
06-06-2008

ALICANTE

Premian un proyecto de Terra Natura
para luchar contra los furtivos en Zambia
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.
06-06-2008

INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA

Los yihadistas se inspiran en sus sueños,
según un estudio
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.
06-06-2008

ENCUESTA

Los españoles y los franceses son los
europeos más preocupados por el
medio ambiente
Los españoles y los franceses encabezan la
lista de los europeos más preocupados por el medio
ambiente y por las repercusiones que el
05-06-2008

OCÉANOS

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

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.
INTERNET

MySpace abrirá oficinas en
Argentina para sus operaciones en
Latinoamérica
06-06-2008

El sitio de redes sociales en internet MySpace

06-06-2008

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
La actividad eruptiva del volcán Cerro Azul, en

abrirá oficinas en Buenos Aires desde las que comandará
sus operaciones en Latinoamérica, informó hoy la prensa
local.

06-06-2008

INTERNET

[06/06/2008]

Detectan 1.635 páginas web
ultraderechistas alemanas en 2007
06-06-2008

Un total de 1.635 páginas web

ultraderechistas alemanas fueron detectadas en internet
en 2007, según un informe presentado hoy por la Central
de Formación Política y el grupo de trabajo
jugendschutz.de. Según las organizaciones, se trata del
número más alto de plataformas ultraderechistas
detectado desde el año 2000, cuando se empezó a hacer
la observación de la red.

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.
VER VÍDEO »

AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA

Hacen falta 45 billones de dólares para
lograr el objetivo de reducir el CO2
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).
06-06-2008

CIENTÍFICOS ESPAÑOLES

AVANCE

Hallan un microRNA que controla
el desarrollo de varias leucemias

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

06-06-2008

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.

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.
06-06-2008

OBJETIVOS DE LA NASA
UNIVERSIDAD DE MICHIGAN

Facetas del coeficiente intelectual
pueden mejorarse mediante el
entrenamiento cerebral
06-06-2008

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
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.
06-06-2008

AHORRO ENERGÉTICO

Portátiles más finos, ecológicos y
definidos gracias a las pantallas
LED
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.
05-06-2008

Proponen fabricar espejos gigantes para
instalar telescopios en la Luna
05-06-2008

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
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.
05-06-2008

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Idean un método eficaz contra la plaga de
pulgones en cultivos
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.
05-06-2008

ARQUEOLOGÍA

Un solar marginal de México escondía
en el subsuelo un pasado azteca y
colonial
05-06-2008

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.
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