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Equipos de video ya pueden importarse a Cuba
Pone en funcionamiento en Estados Unidos computadora que simula el cerebro de un ratón. Devela la revista
PC Magazine las contaseñas más usadas en conmputación
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EQUIPOS DE VIDEO DE CUALQUIER TIPO, MARCA Y MODELO, incluyendo los que se fabrican y
venden en el mercado incorporados a otros dispositivos podrán importarse a Cuba sin carácter comercial, por
viajeros o mediante envíos, desde este 1ro. de mayo de 2007, según la Resolución No. 99/2007 del Ministerio
de Finanzas y Precios, publicada por la Gaceta Oficial de la República de Cuba. La disposición explica que la
medida se ha adoptado teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico actual de los reproductores de imágenes, así
como el uso extendido de estos en múltiples esferas...
UNA COMPUTADORA CON CEREBRO DE RATÓN, pues a pesar de ser un superordenador apenas ha
logrado reproducir la mitad de las funciones del cerebro de un roedor, ha sido puesta en funcionamiento por un
equipo de investigadores del IBM Almaden Research Lab y la Universidad de Nevada, Estados Unidos. Los
expertos lograron crear un simulador cortical, tan complejo como el cerebro de un roedor, en la supermáquina
Blue Gene L. Aunque parezca diminuto, el logro es enorme, pues se trata de simular el funcionamiento del
cerebro de un ratón, que tiene 8 000 neuronas y cada una de ellas puede llegar a tener hasta 8 000 sinapsis o
enlaces con fibras nerviosas, todo lo cual controla las actividades del animal...
LAS CONTRASEÑAS MÁS UTILIZADAS EN COMPUTACIÓN fueron develadas por la revista PC
Magazine, tras una encuesta realizada por la publicación. Las diez claves que componen el listado son
«password», «123456», «qwerty», «abc123», «letmein», «monkey», «myspace1», «password1», «link182», así
como el primer nombre de quien utiliza la computadora. El estudio demuestra que mucha gente sigue haciendo
caso omiso a las alertas de seguridad y no se esfuerzan en poner una contraseña más compleja por miedo al
olvido. Además aconseja que a la hora de elegir una clave no se utilicen datos personales como nombre, número
de identidad o fecha de nacimiento, y se usen contraseñas compuestas por siete caracteres o más, y se combinen
letras y números.
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