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El futuro de los departamentos de TI: adaptarse al Cloud Computing
El Cloud Computing está removiendo los cimientos de los departamentos de TI, que ven a los proveedores de
servicios de Cloud Computing como una amenaza capaz de poner en tela de juicio su capacidad y buen hacer.
Ante este panorama, ¿Qué posición deberían adoptar?
El gran éxito del Cloud... ...
Asturi.as — Hace 3 dias
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Halle Berry lucha por la custodia de su hija
Halle Berry está pasando por una difícil situación, debido a una batalla legal que enfrenta con su ex novio
Gabriel Aubry.
La ganadora del Óscar por “Monster’s Ball” optó por dejar el asunto de la [...] ...
MundoFans — 01 febrero 11
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Racing, Deportivo, Levante y Zaragoza cierran el mercado de
invierno con incorporaciones
20MINUTOS.ES
Giovani Dos Santos llega a Santander cedido por el Tottenham.
Lendoiro presentó a Xisco, Sand y Javito como nuevos deportivistas.
El delantero Fernando Torres deja el Liverpool y ficha por el Chelsea.
Giovani Dos Santos, ex delantero del [...] ...
MundoDeportes — 01 febrero 11
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Unos 70.000 manifestantes contra Mubarak en el centro de El Cairo

Unos 70.000 manifestantes contra Mubarak en el centro de El Cairo
A. L. / AGENCIAS
Te contamos cómo se desarrolla el día de la mayor protesta contra Mubarak.
El Ejército egipcio decide no utilizar la fuerza contra los manifestantes.
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Los protagonistas que narran en primera persona lo que ocurre en El Cairo.
10.37. Los cálculos de la CNN: “...
Noticias...dice.net — 01 febrero 11
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Colombia-Uruguay abren Hexagonal Final en Perú

Colombia-Uruguay abren Hexagonal Final en Perú
La Selección Colombia Sub-20 iniciará este lunes en Arequipa su participación en el Hexagonal Final del
Campeonato Sudamericano de la categoría que se disputa en Perú. El combinado nacional enfrentará a su
similar de Uruguay a primera hora (16:50 hora local), con transmisión...
Noticias...dice.net — 01 febrero 11
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Ali Syed, propietario del Racing, advierte: “No soy un mago”
Racing de Santander
El nuevo propietario del Racing, el indio Ashan Ali Syed, debutó anoche en el palco de El Sardinero. Antes dio
una rueda de prensa, explicando que su principal objetivo es hacer que el [...] ...
MundoDeportes — 01 febrero 11
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Pon a Keegy en tu sitio
Lleva Keegy a cualquier sitio
Agrega botones para conocer tus usuarios online , tu posición en el ranking o que tus visitantes voten tus
noticias.
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