Entonces
búscalos con
el correo
electrónico.
¿No que tú podías
hacer lo que te
diera la gana y
verlo todo cuando
quisieras?

A todos nos
pueden leer un
correo pero en el
correo de la
escuela que
no está cifrado,
Con servicios con
HTTPS habilitado
como como
Facebook,
Gmail, Twitter
o Yahoo...
¡no hay invento!

También están los programas
esos que hacen que una
computadora se conecte de
forma segura por defecto a un
montón de sitios que ofrecen
conexiones con HTTPS...

Bueno... ¡Tampoco así!
En las plataformas
hechas por
nosotros no tengo
lío, de hecho, allá
adentro me meto
donde me da la gana,
pero en los
servicios serios que
hay en Internet.. ahí
si que no hay truco...

Oye si, ¡que mal! En los
servicios esos que están
cifrados aparece un candado en
la barra de direcciones y hasta
tienen un certificado de
seguridad y todo

Permite que cada vez
que uno se conecta al
servicio de correo la
comunicación entre tú y
el servidor de correos
esta cifrada y nadie
puede meter las narices.
¡Con esto se nos malea
el cuento chica! ....Y se
nos va a poner más malo
el picao como vienen
las cosas

¿Y eso
para que
sirve?

Porque cada vez más
servicios están
usando HTTPS. ¿Te
acuerdas de Yahoo?
Antes era facilito
meterse y leerle los
correos a cualquiera
hasta en ese servicio,
eso hasta que se
pasaron al HTTPS y ná,
¡Hasta ahí
llegamos!

¿Y que pasa
con los
servicios.cu?
¿Esos
también?

¡Que va!

¡Hablando de eso mismo! Esta gente
instaló en esta maquina el
programita ese de HTTPS
Everywhere...
¡tremendo embarque!

¡lo que no deja que una se
entere de todos los chismes
que hay por ahí
y que una quiere saber!

¿Y eso
por qué?

Que la gente tiene
que inscribirse
obligatoriamente y
ahí caen en la base de
datos y los
tenemos “regalaos”
cada vez que nos
hace falta

Esos como no
tienen HTTPS son
facilitos de
hackear. En
pocos minutos los
tenemos “cuadraos”
Es como el sistema
ese de correos .uni
que hicimos en la
escuela.
¿te acuérdas?

Que bueno niño! Porque si no
fuera así nos quedamos en el
aire... al menos en lo que es .cu
tenemos “facilidades” para
enterarnos de lo que
queramos porque ya en lo que es
servicios con HTPPS como Yahoo,
Gmail, Twitter O Facebook,
¡Nos malearon la cosa!

