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HORÓSCOPO
Aries

Tauro

Géminis

Cuando crees que algo no es
justo no paras hasta cambiar
las cosas. No puedes evitarlo,
eres incapaz de aguantar ese
tipo de cosas sin decir nada.

Las personas a las que consideras tus amigos son aquella
que siempre están a tu lado,
que lo dan todo por ti siempre,
pase lo que pase.

Tienes muy claro lo que deseas en estos momentos y
vas a ir a por ello hasta el final. Sabes que conseguirás
lo que te propongas.

Cáncer

Leo

Virgo

Ten cuidado hoy con los malos
entendidos, podrías interpretar mal palabras y acabarás
perdiendo a una persona que
merece la pena.

No te quedes con toda la frustración que sientes en estos
momentos para ti, tienes que
compartirla con las personas
que te la hacen sentir.

No vas a dejar pasar la
oportunidad de divertirte
hoy, aunque sea martes.
Has pasado por muchas cosas últimamente.

Libra

Escorpión

Sagitario

Hoy deberías tomarte parte de tu tiempo libre para
meditar y reflexionar sobre las últimas decisiones
que has tomado.

Tienes la sensación de que te
has dejado muchas cosas sin
cerrar en tu vida y ahora vuelven para impedirte seguir
adelante.

Estás dejando entrar a tu vida cosas que sabes que no te
harán feliz y no deberías.
Tienes que preocuparte por
tu bienestar mental.

Capricornio

Acuario

Piscis

Hoy vas a aprovechar cada segundo del día, tienes mucho
que hacer. Cuando acabe el día
estará orgulloso de ti mismo
por todo lo que has conseguido.

Hoy vas a cerrar algunos asuntos que llevaban abiertos desde
hacía bastante tiempo. Sentirás
que te quitas un peso de encima cuando lo consigas.

Hoy no todo será lo que te
parezca, así que asegúrate
de que no estás equivocándote. No estás en el mejor
momento.

ZIGGY

ARCHIE

Espionaje en WhatsApp
EL UNIVERSAL

Ciudad de México

Una de las preguntas que
se hacen sobre robo de información es: ¿realmente
es posible ver los chats de
otra persona? Sin embargo,
antes de buscar en internet
y encontrar un sin fin de
información que podría o
no ser verificada, recordemos que la violación de privacidad y el espionaje es
ilegal y podría costar años
de cárcel y una cuantiosa
cantidad de dinero.
Existen programas y
aplicaciones para clonar
las cuentas y espiar las conversaciones, por ello, antes
de pensar en utilizarlas recuerda que también podrías ser víctima:
Algunas recomendaciones para prevenir ser espiado son:
1- Mantente alerta sobre
las notificaciones de la app,
podrías recibir mensajes de

que tu sesión ha sido abierta desde la versión web.
2- Verifica las sesiones
de WhatsApp Web, en esta
versión de la app se pueden
quedar activas más de una
sesión simultáneamente
sin que el usuario lo note.
Para verificar que esto no
suceda ingresa en Ajustes/WhatsApp web y verifica las sesiones abiertas.
3- Evita utilizar redes
Wi-Fi públicas y/o abiertas
ya que son propensas a ser
utilizadas para clonar los
sistemas operativos iOS y
Android y así robar la información de los internautas.
4- Agrega la identificación de dos pasos, una medida de precaución si tu celular llega a ser robado. Esta opción te pedirá que establezcas un código de seis
dígitos que será requerido
cada vez que inicies una
nueva sesión.
Para activarla hay que
ingresar desde WhatsApp
en Ajustes/Cuenta/Verifi-

SUDOKU
¡Jugar es
muy fácil!

 El Sudoku se presenta normalmente
como una tabla de
9×9, compuesta por
subtablas de 3×3.

Las reglas son

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

sencillas: hay que
rellenar las casillas
del tablero de 9x9
con números del 1 al
9, de forma que no
se repita ningún
número en la misma
línea, columna, o
subcuadro de 3x3.

Además, cada
La violación de privacidad y el espionaje es ilegal y podría costar
años de cárcel y una cuantiosa cantidad de dinero.
cación en dos pasos.
5- Evita los mensajes de
desconocidos, los mensajes
Spam podrían contener vi-

deos o ligas que comprometan la seguridad de tu cuenta dejando al descubierto
tu información.

número de la solución debe aparecer
sólo una vez en
cada una de las
tres “direcciones”.
Los números del 1 al
9 no necesariamente
tienen que estar
en orden.

