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Teleseminario asesinos en serie
El Estudio Criminal realizará un nuevo teleseminario gratuito "Introducción a los Asesinos en Serie", dictado on-
line por su equipo de Europa y Latinoamérica. Con este teleseminario cualquier participante podrá dominar
tanto los conceptos teóricos básicos de esta temática, como conocer ejemplos y casos de cada tema abordado.

La inscripción se hará hasta el 31 de  enero en la siguiente dirección :
registro@estudiocriminal.com.ar. El curso está dirigido a fuerzas de seguridad, funcionarios
judiciales, forenses, legisladores, congresistas, médicos, psicólogos, psiquiatras y personas
interesadas en el tema. Más informes en la web www.estudiocriminal.com.ar o
www.estudiocriminal.eu

CRIMEN  INFANTIL

Pornografía a través de correos

La policía italiana denunció ayer la proliferación de la pornografía infantil en internet a través de
los "spams" o "correos basura", mensajes indeseados o de publicidad, que utilizan direcciones
electrónicas de páginas web legales.

"Los portales afectadas no sabían siquiera lo que estaba pasando. Se trataba de pequeños
portales de internet", declaró a la AFP Elvira D'Amato, miembro de la policía postal y de
comunicaciones italiana.

D'Amato inició una investigación que permitió descubrir cerca de 100 portales contaminados en
Italia y cerca de otros 1.000 en 30 países diferentes.

ESTADOS UNIDOS

Impresora de comida

En los últimos años hemos visto impresoras capaces de imprimir prácticamente cualquier cosa.
Desde baterías ultra delgadas a órganos de repuesto, pasando por pantallas OLED, parece que
todo puede ser impreso. Pero lo último en esta tendencia parece ser el invento del Laboratorio
de Síntesis Computacional de la Universidad de Cornell (CCSL), de Nueva York, una máquina
capaz de “imprimir” galletas y bocados basados en carne de pavo.

No es la primera vez que se menciona la posibilidad de construir una máquina capaz de
“imprimir” comida. No hace mucho, el MIT presentó un concepto llamado “Cornocupia” que, de
haber sido construido, hubiese sido capaz de crear platos fríos o calientes

Sea usted el primero en comentar!
Registrarse  |  Recuperar Contraseña

Para poder comentar debe estar registrado

SESIÓN DE USUARIO

Correo 

Contraseña

 

REGLAS PARA EL COMENTARIO
-El comentario representa la opinión del lector y no la línea editorial de LA
NACION.
-lanacion.com.py no se hace responsable por los comentarios publicados.
-El comentario está sujeto a la revisión de un editor para su publicación.
-Nos reservamos el derecho a eliminar comentarios inapropiados: ofensas,
insultos, agravios, groserías, etc.
-Las cuentas de usuarios que no respeten las reglas serán dadas de baja.
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 En Olimpia se aleja Amado y hoy se arregla

con Orteman
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G. 100 millones

 Adebayor es el refuerzo del Real Madrid

hasta junio
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