ZW núm 86. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y la acción
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://discovermagazine.com/2007/may/map-welcome-to-the-blogosphere
Continuando con distintos servicios de mapas y estadísticas sobre un concepto o
sobre nuestro sitio en Internet, además de otras curiosidades, podemos consultar:
Un mapa de la blogosfera que muestra los enlaces entre blogs de todo el mundo, a
partir de datos recogidos durante un período de seis semanas y que se explica en el
artículo Map: Welcome to the Blogosphere, publicado en la revista Discovery
Magazine.
ClusterMaps, un servicio de estadísticas que detecta el origen de la visita a nuestra
página a través del IP entrante y nos ofrece su localización sobre un mapa del mundo.
Los usuarios que tengan menos de 2.500 visitantes diarios pueden acceder a este
servicio de manera gratuita y les permite visionar sus usuarios a nivel global o
enfocando dentro de los continentes.
En Google, dos nuevos servicios que nos ofrecen resultados de búsquedas localizados
temporal y geográficamente como se explica en este post de Guinaliu.tk the Blog.
Muy en la linea de Google Earth Elecciones Francesas, que mostró en ese contexto las
posibilidades de esta aplicación para potenciar redes sociales geográficamente.
Y, sobre imágenes, pero de otro tipo, encontramos A vista de Google que muestra
imágenes curiosas e impactantes extraídas de Google Maps. O Flickrvision donde
podemos ver fotografías que se están colgando a Flickr en tiempo real, asociándolas a
su país de origen y situándolas sobre un mapa.
Para acabar, comentar que se ha publicado el informe World Digital Media Trends
sobre el uso de los cibermedios a escala mundial, con datos y estadísticas diversas en
relación al consumo de estos medios por parte de los usuarios, la evolución del video
online o las posibles tendencias que se apuntan, entre otras cuestiones. El informe,
impulsado por la World Association of Newspapers, ofrece una versión reducida a
modo de resumen en inglés. La fuente de esta información proviene del blog eperiodistas de Ramón Salaverría donde podréis leer otras referencias interesantes.
ZV (Zona Video). Telúrica es un nuevo canal de televisión por Internet en español,
que se graba en Perú y se dirige a la comunidad hispana del mundo. Ofrece noticias
de una manera informal para facilitar su difusión en la blogosfera latina.

