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A INTERNET SOLO LE QUEDAN DOS AÑOS, según un estudio de los analistas de tecnología Nemertes
Research, ya que a principios de 2010 la Web podría colapsar ante la creciente demanda de banda ancha, debido
a actividades como la descarga de música o la visualización de videos en la Red, lo que daría lugar a que las
infraestructuras existentes fueran insuficientes para atender tal avalancha. De cumplirse estas previsiones, las
operaciones podrían ralentizarse tanto que recordarían a los primeros tiempos de la web, cuando se utilizaba la
red telefónica. Esto afectaría el tiempo de carga de las páginas, se interrumpirían las descargas de los videos y se
paralizarían las transacciones electrónicas. Los investigadores aseguran que deben invertirse al menos unos 137
000 millones de dólares para evitar el colapso de la Red... UN ASTEROIDE PRÓXIMO A LA TIERRA ESTÁ
LANZANDO METEORITOS, afirma un trabajo de investigadores de la Red Española de Investigación sobre
Bólidos y Meteoritos, la Red Finlandesa de Bólidos y la Queen Mary University of London, quienes han
identificado a NEO 2002NY40 como el autor de dos de las tres brillantes bolas de fuego que sobrevolaron a
España y Finlandia entre finales de agosto y principios de septiembre de 2006. El tercer meteorito podría
provenir del asteroide 2004NL8, también cercano a nuestro planeta... LOS TELEVISORES DE PANTALLA
PLANA NO SE VENDEN TAN RÁPIDO, al menos como esperaban las previsiones de esta industria, que han
quedado por debajo de la comercialización real de estos equipos. De hecho, la única tecnología de televisión que
registró crecimiento fueron los televisores con pantalla de cristal líquido (LCD), mientras los televisores de
plasma bajaron sus ventas un 19 %, según la empresa de investigación DisplaySearch.
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