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Vaya sorpresa nos dio Iusacell al 
denunciar a su competidor Telcel 
de utilizar sus equipos para utilizar 
el celebre programa Carrier IQ y 
así espiar a sus clientes.

De ser cierto, Telcel tendría que 
dar muchas explicaciones a sus 
clientes que de por si ya están 
enojados por sus constantes 
fallas que han tenido durante el 
año... solo falta recordar cómo 
se ha inundado Twitter por las 
diferentes fallas en la señal o bien 
en el servicio de datos. 

SCT o Secretaria de Gobernación 
deberían de regular que tanto 
las empresas pueden vigilar a sus 
clientes, sin que ellos se sientan 
que sus datos sensibles puedan 
estar expuestos y es que en nuestro 
país varías personas utilizan su 
teléfono celular como plataforma 
para sus servicios bancarios, 
información confidencial 
de negocios o simplemente 
conversaciones personales 
que pueden comprometer la 
integridad de las personas.

Iusacell juega un papel extraño 
en esta historia, ya que aunque 
quiera verse como el héroe... 
estoy seguro que hay una doble 
intención en su denuncia, 
tratando seguramente de quitarle 
clientes en un momento en donde 
la empresa de Carlos Slim tiene 

la peor relación posible 
con los dueños de su 
competidor: Las televisoras. 
¿Será que Televisa y TV 
Azteca comiencen una 
pauta de desprestigio para 
comenzar a ganar clientes?

Entre que son peras o son 
manzanas, esperemos que los 
datos que hoy se transmiten 
por los equipos Telcel no sean 
utilizados de mala manera, en 
verdad que es una vergüenza 
que las compañías (de cualquier 
parte del mundo) se valgan de sus 
recursos para obtener información 
que no deberían tener... eso hace 
pensar muy mal de cómo Telcel 
podría haber logrado (de mala 
manera) su actual participación 
mayoritaria en el mercado.

En realidad aquí no se trata 
de atacar a una compañía por 
atacarla... es cosa de ser justos y 
ofrecer un servicio sin ninguna 
segunda intención.

En fin... en un tema menos 
polémico, me agrada que WWE 
haya decidido incursionar en 
México, aunque de la mano de 
Dish México... lo que seguramente 
no será del agrado de muchos que 
hoy son usuarios de SKY, pero no 
hay mucho que lamentar y es que 
el contrato celebrado por Dish y 
WWE es por un año, lo que nos 
hace pensar que la gente de Vince 
McMahon pretende llegar a más 
personas cuando la exclusividad 
termine... lo que es natural siendo 
que la apuesta natural del dueño 
de una cadena televisiva es que 
más gente vea sus contenidos.

Esperemos que las buenas noticias 
en México con WWE no paren... 
aún tenemos la esperanza de 
escuchar que hay un PPV en tierra 
azteca en este 2012. ¡Ojalá! 
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 » Eric Schmidt de Google aseguró que Nokia 
terminará con Android en un lapso menos de dos 
años, asegura que Windows Phone 7 no tiene la 
calidad que ellos buscan.

 » La Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
asegura que México está listo para las redes LTE, 
aunque comentó que será hasta 2016 cuando se 
pueda utilizar debido a que las telefónicas no han 
mostrado interés formal en la tecnología... cosa 
demasiado extraña siendo que Telcel mostró esta 
tecnología en la Aldea Digital hace unas semanas.

 » Se comenta en las redes sociales que Televisa 
pretendería dejar de transmitir contenidos de WWE 
entre los que está RAW en Canal 5 y los PPV en SKY 
y Cablevisión debido al contrato que la empresa 
de Vince McMahon realizó con Dish México para 
transmitir en exclusiva la cadena WWE Network. La 
principal afectada sería SKY que vería disminuida 
su audiencia que gusta de la lucha libre.

 » Según Engaget, Blackberry estaría interesada 
en vender una parte minoritaria de su empresa a 
Google, según el reporte la empresa canadiense 
habría comprendido que el camino se encuentra 
en Android para recuperar la confianza en los 
clientes de su compañía y la empresa de Mountain 
View se verían beneficiadas por sus patentes. 
Se desconoce si Google estaría interesada en la 
compañía canadiense. 
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Telcel está en problemas y es 
que Iusacell ha denunciado que 
la empresa de Carlos Slim “espía” 
(sic) a sus clientes al utilizar 
Carrier IQ. 

Rodolfo Fernández, director 
comercial de Grupo Salinas para 
Iusacell, aseguró en entrevista 
que Telcel está jugando chueco 
al utilizar una aplicación que le 
permite saber lo que el usuario 
teclea en su smartphone.

Fernández aseguró que antes de 
hacer la denuncia, adquirió un 
teléfono de su competidor  con la 
finalidad de ponerle una trampa 
en los servidores de Iusacell 
en donde se creó un correo 
especificamente diseñado para 
rastrear  visitantes ajenos y una 
dirección IP registrada a nombre 
de Telcel cayó en la trampa al 
acceder indebidamente a dicha 
cuenta un par de días después... 
lo que consideró una falta grave 
a la privacidad del usuario. 

El ejecutivo ofreció una lista de 

los teléfonos que sus técnicos 
revisaron y donde Carrier IQ fue 
encontrado (ver recuadro).

Por su parte, se mencionó que 
todos los clientes de Telcel que 
sientas que sus cuentas están 
comprometidas, Iusacell pondrá 
una promoción exclusiva para 
que los usuarios puedan migrar 
de compañía, con un plan similar 
al que contaban, un mejor 
equipo y con el mismo número 
telefónico... que se podrá 
contratar de manera sencilla en 
los Centros Iusacell.

Finalmente se comentó que uno 
de los objetivos de Iusacell es ser 
líder de las telecomunicaciones 
móviles sin pisotear el derecho a 
la privacidad de sus clientes, por 
lo que invitó a los usuarios de su 
competidor a probar el servicio 
que ellos proporcionan y se 
comprometió a no permitir que 
problemas como éste se dieran 
en su compañía: “A la compañía 
de Carlos Slim se le vendrá la 
noche”, acotó.

 » Iusacell denuncia que su competidora Telcel realiza prácticas 
desleales a sus clientes al espiarlos después de ponerles una trampa 
en donde se dieron cuenta que la empresa de Carlos Slim espió en una 
cuenta de correo falsa dentro de los sus servidores en Iusacell.

•	 iPhone 3GS
•	 iPhone 4
•	 Samsung Galaxy S
•	 Samsung Galaxy S II
•	 Samsung Galaxy Pro
•	 Samsung Galaxy Ace
•	 Samsung Galaxy Fit
•	 Samsung Galaxy Note
•	 Xperia X10
•	 Xperia X10 Mini
•	 Xperia X10 Mini Pro
•	 Xperia X8
•	 Xperia Mini
•	 Xperia Mini Pro
•	 LG Optimus Black
•	 LG Optimus 7
•	 LG Optimus 2X
•	 LG Optimus 3D
•	 LG Optimus Hub
•	 Blackberry Bold
•	 Blackberry Torch
•	 Blackberry Storm
•	 Motorola Dext
•	 Motorola Backflip
•	 Motorola Charm
•	 Motorola Flipout
•	 Motorola Milestone 2
•	 Motorola Atrix

 » LISTA DE EQUIPOS TELCEL 
CON CARRIER IQ



Electronic Gaming Monthly en Español 
regresa... aunque de una manera 
diferente a lo que conocemos.

La que fuese la revista favorita de 
muchos hace algunos años, hará su 
debut en su versión en la lengua de 
Cervantes el próximo 1 de Enero de 
2012 en formato exclusivo para iPad.

EGMi en Español será el nombre de 
la revista digital que se lanzará con el 
número 0 (¿?) como parte del que al 
parecer es un test para conocer a los 
lectores de habla híspana.

Esta revista se dio a conocer de manera 
accidental en la cuenta de iTunes 
donde actualmente se distribuye la 
revista en inglés desarrollada por 
EGM MEDIA, LLC pero que fue retirada 
rápidamente a pocos minutos de dar a 
conocer la portada.

Algo que notamos al ver la portada es 
que habrá contenido especializado para 
algunos mercados como el mexicano, 
así como artículos exclusivos para los 
lectores en español, aunque se nota 
que mucho del contenido será una 
traducción de su contraparte original.

Al investigar por nuestra cuenta, 
notamos que podría haber un nuevo 
team editorial detrás de este contenido, 
aunque varias personas cercanas se 
mostraron herméticas o simplemente 
no quisieron comentar mucho sobre 
lo que está sucediendo con EGMi 
en Español pero tenemos razones 
suficientes para pensar que Editorial 
Notmusa estaría detrás del contenido 
regionalizado para el mercado 
mexicano, siendo Carlos Chacón 
(director de Récord.com.mx y celebre 
por su paso en la Revisa Atomix) quien 
esté al frente del proyecto.

Vaya manera de empezar el año para 
algunos... me encantaría saber que 
pensarían en Editorial Televisa de 
confirmarse la nota, seguramente les 
parecería demasiado simpático.

EGM EN E. TELEVISA
Bajo la dirección de Adrián Carbajal, Electronic 
Gaming Monthly apareció en los puestos de 
periódicos mexicanos a finales de 2002 de la 
mano de Editorial Televisa. 

La revista se posicionó entre los fans debido 
a sus contenidos de primera mano y singular 
crítica a los títulos de moda, además de 
convertirse en una referencia para aquellos 
que pretendían comprar un videojuego 
debido a su sistema de calificaciones.

En 2008 la revista terminó su ciclo justo 
cuando Ziff Davis decidiera poner fin a su 
contraparte estadunidense, por lo que su 
desaparición fue repentina.

Mucho del equipo de EGM en Español 
se mudó entonces a la Revista Oficial de 

Xbox en México, revista que se publica en la 
misma casa editorial.

REGRESA 
EGM EN ESPAÑOL



WWE NETWORK LLEGARÁ A MÉXICO
 » La nueva cadena de televisión 

debutará en suelo Azteca el día de su 
debut en Estados Unidos. Dish México y 

MASTV serán quienes tendrán la señal 
en exclusiva por 12 meses

Los chicos de WWE en México 
han declarado a #SongoMag que 
la cadena de televisión creada 
por la empresa de Connecticut, 
debutará en el mercado mexicano 
por medio de DISH México, 
además del servicio MASTV en 
algunas ciudades del país.

“Estamos muy contentos de 
anunciar la llegada de WWE 
Network a México con contenidos 
en español creado por el equipo 
actual que se encarga de la 
programación en este idioma, 
de hecho... actualmente estamos 
reclutando en Latinoamérica 
personas que quieran integrarse 
a nuestro equipo para arrancar 
el 1 de Abril por los sistemas de 
MVS Comunicaciones” comentó 
Kevin Dunn, vicepresidente 
ejecutivo de producción para 
TV en WWE a #SongoMag vía 
telefónica y aseguró: “... nuestra 
relación con la familia Vargas de 
MVS Comunicaciones continúa 
siendo muy cercana, desde que 
llegamos a México en su canal 
UNO y nuestra base de fans creció 
con 52MX, actualmente nuestros 
contenidos son parte importante 
de su programación en diversos 
canales. Nuestra sociedad con 
Dish y MASTV era un paso natural”.

A su vez, pudimos intercambiar 
correos con José Blancas, 
director de programmación de 
DISH México y nos platicó que 
ambas partes acordaron firmar 
a WWE Network en exclusiva de 
su servicio por un periodo de 12 
meses, el cual servirá para evaluar 
la aceptación de los suscriptores.

A su vez la gente de Dish México 
comentó sentirse orgullosos de 
traer canales exclusivos, siendo 
ESPN 3 el último canal que fue 
abierto en exclusiva para su 
sistema: “En Dish siempre estamos 
pensando en ofrecer los mejores 
canales, de manera exclusiva y 

a un precio muy competitivo. 
Estamos seguros que en poco 
tiempo seremos líderes del 
mercado de TV de paga” 
finalizó.

Arte: Cortesía Nintendo



“All WWE trademarks, logos and copyrights are the exclusive property of WWE and its subsidiaries. All other trademarks, logos 
and copyrights are the property of their respective owners.

© 2011 WWE, Inc.  All Rights Reserved.”

Todas las marcas, imágenes, logos que aparecen en #SongoMag y las publicaciones de Dolphin-S Entertainment son propiedad de 
sus respectivos autores y son utilizados para fines informativos. 
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Al parecer los estanques de 
Jusenkyo será un mal eterno 
para Ranma y es que su creadora 
reveló en entrevista con el Shonen 
Weekly que no pretende terminar 
la historia en la pantalla chica.

“Ranma 1/2 ya tiene un final en el 
manga con la fallida boda entre el 
protagonista y Akane. El motivo 
de la cancelación fue un alboroto 
causado por el regalo de bodas 
proporcionado por el velador 
de los estanques encantados 
de Jusenkyo: la famosa cura 
al maleficio, es decir, un barril 
con agua del hombre ahogado”, 
comenta Rumiko y continua: 
“Ese barril causa una pelea en 
plena boda que provoca el caos y 
termina justo cuando el maestro 
Happosai lo bebe al pensar que 
es sake, por lo que... al ver todo el 
escenario destruido, Soun decide 
cancelar la boda. Al final se ve a 
Akane y Ranma corriendo hacía 
su escuela... ese es el final”.

La creativa japonesa comentó 
que le sorprende la cantidad 
de fans que Ranma 1/2 tiene 
fuera de Japón, quienes son los 
que piden diariamente que se 
termine la historia en el animé... 
pero eso no sucederá debido a 
que no existe interés por parte de 
las cadenas televisoras por crear 
una temporada nueva de dicha 
caricatura. 

“Es momento de superarlo, lo 
mismo me sucedió con Inuyasha, 
serie que remplazó a Ranma 1/2 
dentro de mi trayectoria”, dijo la 
mangaka y acotó: “Nuestro último 
OVA lo lanzamos justamente en 
el 50 aniversario de la editorial y 
aunque no esperabamos mucho, 
en realidad Ranma fue parte 
importante para nosotros”. 

Para finalizar Takahashi comentó 
que un final abierto es la mejor 
decisión para la serie debido a 
que así cada quien puede elegir 
el final que le gustaría y así todos 
tienen su propia versión del 
descenlace de la historia.

¿Crees que ya está chocheando? 
Nosotros creemos lo mismo.

 » La creadora del animé dice que el 
dorama fue solo un experimento para 
medir la audiencia que aún lo recuerda

NO HABRÁ FINAL DE RANMA: 
RUMIKO TAKAHASHI

AL FINAL
 » Como una tradición en los 

países hispanos, en este día (28 
de diciembre) celebramos a los 
pajarillos inocentes, por lo que 
todo lo que viene en este número 
es información falsa, aunque 
seguramente lo sabías, es bueno 
aclararlo para aquellos que no 
necesariamente leen la revista el 
día que lo festejamos y se vayan 
con la finta. En #SongoMag les 
deseamos felices bromas.
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