
Perdón: ayer jueves no funcionaba el acceso al blog.

Hola

Acabo  de  descubrir  que  ayer  jueves  no 
funcionaba el acceso al blog.

Perdón, lo siento.

Además,  supongo  que  debido  a  Murphy, 
coincidió que no pude conectarme en todo el día.

Según  parece  recibí  mi  primer  ataque 
informático, ...¡Que obviamente perdí!

¡Acabo de ver de nuevo lo importante que es 
tener una copia de seguridad actualizada!

Si es así:

La mala noticia es que el blog fue atacado y "desconectado"

La  buena  noticia  es  que  si  alguien  se  molesta  en  atacar  el  blog  supongo será  porque 
empieza a tener una cierta divulgación. Según la estadística que recoge  google analytics el lunes 
tuve 133 visitas (martes 127, miércoles 56) contra 1 única visita ayer jueves. .

..He de reconocer que una sóla visita me ha dolido en el orgullo. Pero una vez determinado 
el problema espero recuperar las visitas. Gracias a todos.

Otra buena noticia es que ya funciona de nuevo. Creo que he  podido recuperar toda la 
información que tenía. Estos días comprobaré si está todo correcto. El lunes espero poder publicar 
ya normalmente.

Y puestos a ser optimistas, el que se haya impedido el acceso me ha permitido aprender un 
poco más sobre esto de mantener un blog en wordpress. .

..Y el saber no ocupa lugar ¡Aunque si tiempo!

Saludos

Raimon
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