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Time Warner escindirá su división AOL hacia finales de año

Novedades:

Time Warner anunció el jueves oficialmente que planea escindir su
división de AOL en algún momento hacia finales de año, una decisión
ampliamente esperada con la que se desprende de una de las divisiones más débiles de la compañía.
más

España sigue teniendo la banda ancha más cara de Europa

Dossier:

Los españoles continúan pagando la banda ancha más cara de
Europa. Según el último análisis de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT), la mejor oferta de banda ancha española
en velocidades medias (desde los 2 hasta los 10 megas por
más
segundo).

El iPhone controlará la asistencia en una universidad
japonesa

Hechos:

En regla:

SAGAMIHARA, Japón (Reuters) - Una universidad japonesa está
regalando el popular iPhone de Apple a los estudiantes, pero con una
condición: el dispositivo se usará para controlar su asistencia a clase.
El proyecto, que está en fase de prueba antes de su lanzamiento en
junio, afectará a 550 estudiantes de primer ingreso.
más

Guía propuesta para la Iniciativa de Protección de Infantil en
Línea
UIT. Ginebra, 20 Mayo 2009 — Los borradores de Las guías para la
protección de niños en el ciberespacio fuero presentadas el reciente
18 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de
las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
más
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Time Warner escindirá su división AOL hacia finales de año
Time Warner anunció el jueves oficialmente que planea escindir su división de AOL
en algún momento hacia finales de año, una decisión ampliamente esperada con la
que se desprende de una de las divisiones más débiles de la compañía. Time
Warner, que durante meses ha señalado que estaba trabajando en ese plan, dijo
que el acuerdo ha sido aprobado por el consejo de administración y se
estructurará libre de impuestos a sus accionistas. Aún así necesita la aprobación
del regulador.

Verizon venderá la Palm Pre y una nueva BlackBerry Storm
NUEVA YORK, EEUU (Reuters) - Verizon Wireless planea empezar a vender la Pre de
Palm y una nueva versión de la BlackBerry Storm en unos seis meses, explicó el
jueves el consejero delegado de la empresa conjunta de Verizon Communications y
Vodafone Group. "En los próximos seis meses o así veréis dispositivos como la Palm
Pre y una Storm de segunda generación", explicó Lowell McAdam a través de
webcast en la red de Verizon Wireless.

Microsoft anuncia ventas récord de la Xbox en 2009
(Reuters) - Microsoft anunció el jueves en una nota que prevé un crecimiento récord de su consola Xbox 360 para 2009.
El gigante del software aseguró además que se han vendido más de 30 millones de consolas Xbox 360 a nivel mundial, y
que la comunidad Xbox Live ha alcanzado los 20 millones de usuarios.

