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DEMOSTRACIÓN DEL
EDITOR DE WIDGETS
BASADO EN BLOQUES
Una demostración del funcionamiento del editor de
widgets basado en bloques, una de las nuevas
funciones de WordPress 5.8, de la mano de Anne
McCarthy.

Castos, líder en alojamiento y análisis

.

de podcasts, ha cerrado con éxito
una ronda de inversión de 756.000
dólares. Con inversiones de
Automattic, Yoast SEO e inversores
individuales, Castos utilizará este
capital adicional para impulsar su
avance en el mercado de podcasting
privado.
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En este episodio, del podcast WP

BUCLE DE CONSULTAS: LOS ENTRESIJOS DE UNA DE
LAS FUNCIONES MÁS PODEROSAS DE WORDPRESS
5.8

Briefing, Josepha Haden Chomphosy

WordPress 5.8 está disponible para el 20 de julio, solo dentro de 2 días. El lanzamiento está

habla sobre WordPress y, en concreto

diseñado para ser la actualización con más funciones que la comunidad haya visto en mucho

sobre los eventos de WordPress que

tiempo. Los widgets basados en bloques , el directorio de patrones , el soporte de imágenes

proporcionan la materia oscura de la

WebP , el modo de edición de plantillas y muchas más herramientas están casi listas para

conexión que ayuda a sostener el

distribuirse a las masas. Sin embargo, una de las características más poderosas es el bloque

proyecto de código abierto.

Query Loop.
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GOOGLE LANZA SEARCH CONSOLE INSIGHTS, UNA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RENDIMIENTO DEL
CONTENIDO FÁCIL DE USAR
Search Console Insights es una nueva herramienta del equipo de creadores web de Google cuyo objetivo es hacer que el rendimiento
del contenido sea más fácil de entender de un vistazo.
"Realmente creo que un campeón no se define por sus victorias, sino por cómo pueden recuperarse cuando cae". - Serena Williams

