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El lugar más popular para fotografiar con 

Instagram  

El lugar en el que los usuarios de Instagram han 

tomado más fotografías es el aeropuerto de 

Suvarnabhumi, en Bangkok, Tailandia. Según 

publica la red social en su blog corporativo, en 

2012 se hicieron unas 100.000 fotos en el 

aeropuerto tailandés.  

 

Foursquare prepara cambios en sus 

términos y usos de privacidad 

 Foursquare pretende introducir cambios en sus 

políticas de uso y privacidad de cara a enero 

de 2013. La compañía quiere ampliar la 

información disponible por las empresas y 

establecimientos en los que se hace 'check-in'. 

Además, ya no se mostrará únicamente el 

nombre de los usuarios al marcar un lugar 

visitado, sino que también aparecerán los 

apellidos. 

WhatsApp se revela como herramienta 

fiable para rescatar excursionistas 

La aplicación de mensajería instantánea 

WhatsApp se ha revelado como una 

herramienta fiable para salvar a personas. La 

popular aplicación, la más descargada en la 

plataforma Android, ha sido utilizada en los dos 

últimos meses entre excursionistas y bomberos 
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del Grupo Especial de Rescate en 

Altura (GERA) para poder ser 

localizados. 

Amazon se enfrentará a google en el 2013 

Publicidad en línea y la computación en la 

nube hacen parte de los mercados en que 

se enfrentarán. Cuando el presidente 

ejecutivo de Amazon.com, Jeff Bezos, fue 

informado sobre el proyecto de Google de 

escanear y digitalizar catálogos de 

productos hace una década, quedaron 

sembradas las semillas de una rivalidad 

floreciente. 

Apple acuerda abandonar reclamo contra 

nuevo teléfono de Samsung 

Apple Inc acordó retirar los reclamos por 

patentes contra un nuevo teléfono de 

Samsung con una pantalla de alta gama 

después de que la compañía surcoreana 

dijera que no estaba ofreciendo en venta el 

producto en el clave mercado 

estadounidense. 

 

Instagram habría perdido una cuarta parte de 

sus usuarios activos diarios 

El pasado viernes AppData reveló los detalles 

del número de usuarios que en este momento 

están utilizando Instagram, la popular 

aplicación de fotografía, y se puede ver que 

en muy poco tiempo Instagram perdido cerca 

del 25% de usuarios activos. 
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