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Informazio faroak azken egunetan jasotako lotura interesgarrienen bilduma.
Por qué la izquierda europea está en un callejón sin salida y cómo salir de él
Redes públicas: ¿libertad de mercado o libertades cívicas?
Crowds and Technology
Technology Horizons 2017 – Searchable Matter: From an Internet of Information to an
Internet of Action
La guerra sucia por la patente de CRISPR salpica al propio Instituto Broad
La mejor respuesta contra la mano de obra barata es este robot que fabrica ropa
El algoritmo de Amazon no recomienda lo mejor para tu bolsillo sino para el suyo
Ni ciudadanos ni médicos quieren farolas con la luz que ganó un Nobel
Labour leadership: Jeremy Corbyn wins convincing victory over Owen Smith
On the rise: European Commons Assembly Networking, unity and policy around the
commons paradigm
Un EpiPen casero y ‘low cost’ lucha contra la farmacéutica que disparó su precio
Ni anunciantes ni usuarios, la guerra de la publicidad ‘online’ la gana AdBlock Plus
Un nexo extraordinario une las leyes del universo con las redes neuronales artiﬁciales
La nueva arquitectura marítima del siglo XXI
Escocia, el primer país del mundo que obtiene energía de las corrientes marinas
Bayer compra Monsanto: una nueva amenaza para la soberanía alimentaria
Amazon y la CIA enseñan a la inteligencia artiﬁcial a vernos desde el espacio
Doodle, hitzorduak adosteko tresna, euskaraz
Contra el falso bilingüismo escolar
Progresismo, post-laborismo y Estados Unidos de Europa
Cómo hacer un laboratorio de pruebas médicas portátil con un simple ‘smartphone’
Fiare Banca Ética aumenta su beneﬁcio en un 460%
El cielo de EEUU se llenará de drones gracias a su inteligente nueva regulación
Una misteriosa rama matemática halla dos nuevas estructuras cerebrales
Cómo robar un Volkswagen con un portátil y un sistema electrónico de 40 euros
Google podría conseguir el primer ordenador cuántico funcional en 2017
¿Deberíamos enseñar el clítoris en las escuelas?
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