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WhatsApp dejará de funcionar en millones de
teléfonos
Desde el próximo año, la medida afectaría a sistemas operativos de Windows Phone, iPhone, y Android, entre
otras plataformas
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WASHINGTON, diciembre 11.- El plazo anunciado por WhatsApp para dejar de funcionar en millones de
teléfonos en 2020 se cumplirá el próximo 31 de diciembre. A partir de esa fecha, la aplicación ya no estará
disponible para los sistemas operativos de Windows Phone, cuyos usuarios no podrán crear cuentas nuevas ni
verificar las ya existentes.
La medida también afectará a las versiones de iPhone, iOS 8, Android 2.3.7. y todos los sistemas operativos
anteriores. En estos casos, la aplicación solo se podrá usar hasta el 1 de febrero de 2020, según reporta Russia
Today.
Además, la aplicación de mensajería instantánea advirtió a los usuarios de los dispositivos que utilizan estas
versiones que algunas características pueden dejar de funcionar en cualquier momento, pues la empresa ya no
desarrolla activamente actualizaciones para estos sistemas operativos.
Asimismo, la plataforma recomienda el uso de los dispositivos con Android OS 4.0.3, iOS 9, KaiOS 2.5.1 o
sistemas superiores. Finalmente, sugiere actualizar el sistema operativo de los teléfonos a las últimas versiones

disponibles para el correcto funcionamiento de la aplicación.
WhatsApp Inc fue fundada en 2009 por Jan Koum, quien había llegado desde Ucrania a Estados Unidos a
principios de los años 90 sin hablar prácticamente inglés, y había trabajado anteriormente en las empresas
Adobe y Apple, además de ser el director del equipo de operaciones de plataforma de Yahoo.
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