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ÚLTIMA HORA España expulsa al embajador en Siria tras la matanza de Hula
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La Universidad Veracruzana de México ha hecho donación a la
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) - Barcelona Tech una copia
en piedra de la Cabeza Colosal Olmeca, como muestra de estima
académica y amistad.

Según informa la UPC, la relación con la Universidad Veracruzana está
apadrinada por el Barcelona Supercomputing Centre-Centro Nacional
de Supercomputación, el director del cual, Mateo Valero, es doctor
honoris causa por esa universidad mexicana.

La Cabeza Colosal Olmeca es una pieza única que ilustra los valores
estéticos y las capacidades tecnológicas de la civilización olmeca, que
se considera madre de las culturas mesoamericanas.

La réplica de la escultura olmeca, de 2,9 metros de altura y 2,1 metros
de anchura y con un peso de dos toneladas, se ha situado en el jardín
de la Torre Girona, delante del edificio del Barcelona Supercomputing
Centre.
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La gran extinción que casi acabó con la vida en la
Tierra
Un estudio realizado por investigadores chinos y británicos revela que
la vida en la Tierra tardó diez largos millones de años en recuperarse
de la gran extinción del Pérmico durante la que, hace ...

El fiscal pide al Supremo el rechazo del recurso del
PSPV contra Camps y Costa
Meses después, tanto Camps como Costa fueron declarados no
culpables por un jurado popular y el PSPV con Ángel Luna a la
cabeza y secundado por el propio Puig, Carmen Ninet y Cristina ...

El fiscal pide al Supremo el rechazo del recurso del PSPV
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