Lector de noticias
¿Qué es Lector de noticias?
Se trata de un lector que te permite ver noticias que tú hayas seleccionado previamente desde
una página de Internet. Por ejemplo, algunos periódicos en línea tienen la opción de envios RSS, si
seleccionas esto cada vez que haya una noticia nueva llegará automáticamente al lector de tu
XO.

Abriendo Lector de noticias
Haz clic en el icono del Lector de noticias.

Agregando envíos
Como ya se mencionó existen muchas páginas que ofrecen el servicio de envíos RSS. Para agregar
noticias a tu lector haz lo siguiente:
1. Entra al sitio del que quieres recibir los envios, por ejemplo:
http://news.google.com.mx/
2. Haz clic donde dice RSS.
3. Copia la dirección URL que aparece:
http://news.google.com.mx/nwshp?hl=es&tab=wn&output=rss

Para copiarla márcala completa con el cursor (que quede toda en gris oscuro) y oprime las teclas
Ctrl y c del teclado. O bien escríbela en un papel.
4. Entra al lector de noticias y haz clic en la pestaña Feeds.
5. Pasa el cursor encima del signo

y pega la dirección que habías copiado. Para pegarla

pon el cursor en el espacio en blanco que dice URL y oprime, al mismo tiempo, las teclas Ctl y v. Si
en lugar de copiarla la escribiste en un papel simplemente tecléala.
6. Escribe las Tags o palabras clave que te servirán para identificar la página, por ejemplo: noticias.
7. Oprime el botón Añadir

Una vez que lo hayas agregado te estarán llegando automáticamente a tu lector las últimas noticias

Revisando los envíos
Para ver los envíos que te han llegado haz lo siguiente:
1. Conéctate a Internet por medio del Vecindario
cio de Internet.

. Para ello necesitas tener acceso a un servi-

2. Una vez que estés conectado entra al Lector de noticias y haz clic sobre cada uno de los títulos
que se encuentran en la parte izquierda.

Eliminando envíos
Si tienes envíos que ya no quieres que te lleguen haz lo siguiente:
1. Entra al lector de noticias y haz clic en la pestaña Feeds.
2. Haz clic sobre el envío que ya no quieres.
3. Oprime el signo
4. Te aparecerá un cuadro preguntándote si estás seguro de que ya no quieres recibir ese envío.
Oprime Aceptar.

Cerrando el Lector de noticias

Para cerrar el Lector de noticias haz clic en la pestaña Actividad y después en

