KS7000+WP
KS7000 migra a GNU/Linux y escoge a WordPress para registrar el camino.
https://www.ks7000.net.ve

Enlaces de interés en el mundo de la programación en
castellano
Pues en uno de esos momentos que uno dedica a "holgazanear" nos encontramos con el grato
hallazgo de una página donde pone los enlaces web de sitios en castellano, los así llamados «blog
técnicos». En cada pie de página de nuestro sitio hallaréis los sitios amigos a nosotros, pero en
esta oportunidad os presentamos ¿a los futuros amigos? ¡Pues quien sabe, a lo mejor! Mejor
anotarlos para luego irlos visitando uno por uno y poco a poco ¡Nuestra primera entrada que
consiste de solo copiar y pegar! ?

Enlaces relacionados con GNU/Linux y el Software Libre.
ComputerNewAge tiene una interesante lista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proyectos e iniciativas
Sistemas Operativos
Herramientas y aplicaciones
Dispositivos de Hardware
Blogs
Canales de Youtube
Podcasts

Enlaces relacionados con la programación.
Primero el blog de donde copiamos los enlaces: SYSADMIT.
Y ahora sí, copiar y pegar:

Blog técnico en portugués:
Homelaber Brasil: http://homelaber.com.br/

Enlaces relacionados con el mundo forense.
Este es un paso más avanzado, para llegar acá debemos tener sólidos conocimientos aprendidos
en los enlaces anteriores, acá tenemos un enlace cortesía de Manuel " @CiberPoliES "Guerra,
aquí la tenemos:
https://glider.es/webs-amigas-20-anos-despues/
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Nota: allí también utilizan software privativo, el cual nosotros desaconsejamos ahora su
uso, pero para combatir al crímen debemos echar mano de todos los recursos habidos y
por haber; los cibercriminales siempre está al día con la tecnología.
Como véis ésa si que es una profesión muy ruda: saber programar en ambos mundos, libre
y privativo, y lidiar con las fabricantes de hardware ¡menuda tarea! ?

.
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