
Google quiere dar conexión wifi gratis a todas las ciudades del mundo 

 

La noticia nos informa de la donación por parte de Google de conexión inalámbrica a todas las 

ciudades del mundo. La compañía ha comenzado a prestar este servicio en Nueva York, de forma 

preliminar, gracias a la instalación de puntos wifi en cabinas telefónicas. Además, la rentabilización 

del servicio será posible gracias a los anuncios que mostrará en ellas. Este modelo de aprovechamiento 

de viejas infraestructuras será exportado a otras ciudades del mundo, y a consecuencia de este la 

tecnológica pretende aumentar sus ingresos fomentando, finalmente, el crecimiento de la empresa. 

 

 

Visión por vibración, otra forma de ver en busca de financiación 

 

La noticia informa de la búsqueda de financiación por parte de una asociación cultural zaragozana para 

el desarrollo de un innovador cinturón de visión por vibración, que ha mejorado mucho gracias a una 

aparición televisiva. El sistema, cuya diferencia con el resto de los actuales es su detección de objetos 

en movimiento, ayuda a reconstruir el contexto del invidente gracias a la vibración correlacionada con 

la cercanía de los objetos. Además sus creadores, un grupo heterogéneo de especialistas que financia 

personalmente todos los gastos por ahora, aspiran a refinarlo convirtiéndolo en camiseta, y han 

obtenido, para terminar, premios en concursos con iniciativas tecnológicas similares e innovadoras. 

 

 

Controlar los ordenadores con la mente, el próximo objetivo del ejército de EEUU 

 

Esta noticia nos informa de la puesta en marcha de una iniciativa tecnológica (NESD) por parte del 

ejército estadounidense (DARPA), con el objetivo de traducir la actividad cerebral al lenguaje binario 

de los ordenadores. Sin embargo, no se trata del primer desarrollo americano de este tipo, pues otros 

aún modestos ya han tenido aplicaciones médicas. Además el dispositivo será discreto, sofisticado y 

ambicioso, porque abrirá de forma directa un canal inédito de comunicación entre el cerebro y otros 

receptores, pero finalmente serán necesarios avances en otras disciplinas para que vea la luz. 

 

 

 

62 millonarios acumulan igual riqueza que 3.500 millones de personas 

 

La noticia informa de la advertencia de Intermón Oxfam acerca del grave aumento de la desigualdad 

económica mundial y de la concentración del capital en pocas manos. Mediante un informe señala el 

aumento del diferencial entre el reparto de la riqueza, gracias ante todo a los paraísos fiscales, teniendo 

como consecuencia también la indiferencia de los poderosos. Además, los ricos colaboran poco con el 

crecimiento estatal del que no obtienen beneficio, y también este drama se refleja en el aumento de la 

productividad de las empresas frente a la disminución de los salarios de sus trabajadores. 
 

 

Coca-Cola se despide de sus formatos Zero y Light 

La noticia informa de la decisión, tras una prueba piloto, por parte de Coca Cola de unificar sus 

productos bajo imagen y comunicación comunes. En adelante, todas las versiones del refresco lucirán 

el color rojo, y en blanco se informará de su variedad. Por otro lado, sus ejecutivos no desean 

polémicas y presumen de la salud de su empresa y de su repercusión mundial. Para terminar, el 

objetivo de esta estrategia es la reunión de fuerzas en torno a un producto para todos, y se materializará 

en una campaña de gran alcance en todos los medios, de la que no han especificado el coste. 
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Dos jóvenes agredidos al grito de 'banda de gais' 

La noticia informa de una agresión homófoba a homosexuales en Madrid. Los agresores, con acento 

rumano, abordaron a sus víctimas en el barrio de Chueca y los insultaron y golpearon, causándoles 

heridas de leve consideración. Además, las agresiones de este tipo en la capital van en aumento, y por 

ello las autoridades tomarán cartas en el asunto de forma inmediata mediante reuniones. No obstante, 

la oposición política exige medidas de mayor importancia como la apertura de oficinas contra estos 

delitos, y finalmente otras formaciones políticas se han sumado a la condena de los graves hechos. 
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