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2º aniversario Sala López
La sala López ha publicado  un cd recopilatorio  con motivo  de su segundo  aniversario . Esta
iniciativa ya tuvo  su origen en 2011 cuando  celebró  su primer año  de programación. El disco  se
puede conseguir gratuitamente asistiendo  durante este mes de mayo  ...

Añadido el 22-05-2012 09:03 | Leer noticia completa en unaparasoyuz .blog spot.com
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Noticias s imilares

Tarifas engañosas y la FACUA en defensa del consumidor
04-06-2012 Fuente: blogads l.com
FACUA, la organiz ación de consumidores  s e ha pues to en batalla contra los  operadores  móviles  que recientemente
anunciaron s us  tarifas  de 0  céntimos  donde no detallan ciertos  puntos  importantes  del contrato

No pierdas la oport unidad de acudir al curso de especialización en disposit ivos móviles
04-06-2012 Fuente: Windows tecnico
  Cada vez  queda menos  para uno de los  curs os  más  importantes  del año y como s iempre Windows  Técnico te da a
conocer la noticia para que no desaproveches  es ta g ran oportunidad, ya que actualmente la evolución de las  tecnolog ías
de los  dis pos itivos  móviles  tiene una importante repercus ión en la

Las cosas que no planifico
04-06-2012 Fuente: Canas to
Habitualmente, hablo en El Canas to s obre métodos  y tecnolog ías  para planificar el día. Es tos  artículos  pueden dar la
impres ión que todo lo que hago es tá planificado, pero no es  as í. Gran parte de mis  acciones  no han s ido planificadas .
Sólo planifico las  tareas  importantes  y las  tareas  complejas

Nuevo mando y red social para la próxima Wii
04-06-2012 Fuente: feedproxy.goog le.com
Satoru Iwata, pres idente de Nintendo, ha presentado las  novedades  de la nueva consola de la compañía, Wii U. Es to
sucede el día antes  de la presentación mundial de las  compañías  de videojuegos  en la ...

HM HOSPITALES  RECIBE UN ACCÉS IT  EN LOS  PREMIOS  MEDIO AMBIENT E 2011 POR LA CREACIÓN DE UN PLAN DE
MOVILIDAD SOST ENIBLE PARA SUS  T RABAJADORES
04-06-2012 Fuente: noticiadesalud.blog spot.com
HM Hospitales  ha s ido galardonado con un Accés it en los  Premios  Medio Ambiente 2011 -concedidos  cada año por la
Comunidad de Madrid, la Cámara Oficial de Comercio e Indus tria de Madrid y CEIM Confederación Empresarial de Madrid-
CEOE-, dentro de la ...

Foursquare renovará profundament e sus aplicaciones
04-06-2012 Fuente: dosbit.com
Foursquare acaba de anunciar que renovará profundamente s us  aplicaciones  a partir de es ta s emana que viene
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Según FIFA 12, Alemania gana la Eurocopa y Holanda nos chulea
04-06-2012 Fuente: feedproxy.goog le.com
Tras  la muerte del pulpo Paul s e han bus cado todo tipo de s is temas  profeticoprobabilís ticos  que puedan s us tituirle,
desde otros  pulpos  a divers os  animales  de todo tipo, pasando por s is temas  de lo más  variopintos . La respues ta de
Electronic Arts  ha ...

6 de Junio: La próxima dimensión de Goog le Maps
04-06-2012 Fuente: dosbit.com
El próximo miércoles  6  de junio a las  9:30 de la mañana en San Francis co (18:30 en España) Goog le tiene previs to
anunciar novedades  en Maps

Sony Vaio T 13 da la bienvenida a Ivy Bridge (al menos en EEUU)
04-06-2012 Fuente: feedproxy.goog le.com
Filed under: Laptops  Tenemos  una noticia buena y otra mala: la primera es  que Sony ha decidido nutrir a varias  de s us
gamas  VAIO con numerosas  mejoras ; la mala, es  que por el momento lo más  " cerca"  que es taremos  de conocer es tas
nuevas  ...

Telefónica es mult ada por el T SJC por cobrar un servicio sin el consent im ient o de los client es
04-06-2012 Fuente: www.ads layuda.com
As í lo confirmaba el Tribunal Superior de Jus ticia de Cataluña (TSJC). La s anción ha s ido de 500.000 euros  por cobrar a
sus  clientes  un s ervicio de identificación de llamadas  que había dejado de s er g ratuito. La s anción ha s ido impues ta ...

Telefónica es mult ada por el T SJC por cobrar un servicio sin el consent im ient o de los client es
04-06-2012 Fuente: Ads layuda
As í lo confirmaba el Tribunal Superior de Jus ticia de Cataluña (TSJC). La s anción ha s ido de 500.000 euros  por cobrar a
sus  clientes  un s ervicio de identificación de llamadas  que había dejado de s er g ratuito.La s anción ha s ido impues ta
proporcionalmente, teniendo en cuenta que afectó a 1.063

Emt rics
04-06-2012 Fuente: feedproxy.goog le.com
emtrics  s e presenta hoy como un s ervicio que podemos  usar para obtener la opinión y medir el nivel de s atis facción de
nues tros  clientes . Ha s ido presentado en la Academia Wayra, la aceleradora de s tartups  de Telefónica, como un s is tema
que permite ...

Alarm  Clock 0.3.3
04-06-2012 Fuente: feedproxy.goog le.com
  Ha s ido actualiz ado a s u vers ión 0.3.3 Alarm Clock, una aplicación desarrollada en Python que s e aloja en el panel de
Gnome con el cual puedes  prog ramar alarmas  para que te avis en a la hora prog ramada o después  de un tiempo ...

¿Cuál es la universidad española más compromet ida con el uso y difusión del 'soft ware' libre?
04-06-2012 Fuente: 20minutos .es  - Tecnolog ía
20MINUTOS.ES La univers idad que más  difunde el ' s oftware'  libre es  la Univers idad de Granada.Le s iguen en el ranking  la
Univers idad de Zaragoz a y la Univers idad de la Laguna.Por Comunidades , las  Is las  Canarias  ha s ido la comunidad con
mayor puntuación

Firefox 13 ya disponible con int eresant es mejoras
04-06-2012 Fuente: Er_mejor
La nueva vers ión de Firefox ya es tá es ta dis ponible para des cargar en los  s ervidores  de Moz illa. La vers ión 13 s e
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esperaba para el próximo martes  5 de Junio, aunque como s iempre s e ha adelantado en todas  s us  vers iones  (Windows ,
Mac OS X y Linux)
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