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SOSTENIBILIDAD

ESTAMOS PLANTANDO
ÁRBOLES
¡GreenGeeks se ha asociado con «One Tree Planted»
para plantar árboles! Por cada cliente que se registre
en su hosting se plantará un árbol., La ubicación del
árbol se decidirá al azar para ayudar a esparcirlos.
WWW.GREENGEEKS.COM

WORDPRESS

FULL SITE EDITING

pidiera que hicieran tanto y, a
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menudo, tenían que fingir que eran

Para aprovechar el Editor del sitio,

EL ARCHIVO
THEME.JSON
Los temas de WordPress se han
atascado. No era su culpa que se les

complementos. El resultado final de
esto se vio en el peso del código, el

LEGALIDAD

los temas deben construirse a partir

ADIÓS A LAS
COOKIES EN 2023

de bloques; es por eso que

para llamar a nada específicamente,

Google quiere decir adiós a las cookies.

controlar la presentación y la

fue una situación de circunstancia.

Este sistema que durante años ha servido

funcionalidad del sitio, con el tema

para recolectar datos de los usuarios de

en sí. Esto a menudo significa que

estancamiento del estilo y, en
general, una falta de entusiasmo en
torno a los temas en comparación
con los años pasados. No digo esto

Es una situación que cambia y uno
de los grandes factores de eso es

cara a los usuarios tiene los días

theme.json, que está trayendo el
primer cambio importante en el

contados: en Chrome las cookies dejarán

proceso de tema en años..

de estar soportadas a finales de 2023.

EPHEMERALTHEMES.COM

WWW.XATAKA.COM

SEGURIDAD

necesitamos temas de bloques.
Ëstos son una nueva forma de crear
temas. Los temas clásicos agrupan
todo el código necesario para

los temas contienen código
adicional para agregar funciones. y
CSS para controlar el diseño.

THEMESHAPER.COM

RECURSOS

CAMBIA EL PREFIJO DE TU BASE DE DATOS DE WORDPRESS
PARA MEJORAR TU SEGURIDAD

STREAMYARD EN ESPAÑOL

La idea es que cambiar el prefijo de la base de datos ayuda a

Hacer transmisiones en video tiene que ser fácil para todos, por

evitar desagradables inyecciones de SQL.

lo que la accesibilidad es un objetivo principal.

WPMUDEV.COM

STREAMYARD.COM

"A MENUDO SIENTO QUE LOS PROYECTOS NOS ABRUMAN CUANDO MIRAMOS CUÁNTAS HORAS ESTÁN INVOLUCRADAS HASTA SU
FINALIZACIÓN. PERO EMPEZAR POR LO GENERAL NO ES TAN DIFÍCIL". - EMILY GIFFIN

