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EN VENTA
PISOS DE OFICINAS DE LUJO 
todo o en partes, 1,050m2 por piso 

Bosques de las Lomas.

 Legaloide fallo de la SCJN a favor de Napo
 OHL cerrará Fairmont Mayacoba

La ley sí se negocia
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El segmento de TV de América Móvil creció significativamente como 
parte de los ingresos totales de la empresa.
(Porcentaje de los ingresos en servicios)

 1T 2011 1T 2012

Fuente: con información de los reportes al primer trimestre de 2011 y 2012 de América Móvil.

192,498
MILLONES de pesos fueron 
los ingresos totales de América Móvil 
al primer trimestre de 2012.

Fuente: con información de Dataxis y el reporte al primer 
trimestre de 2012 de América Móvil.

América Móvil no opera en 
el mercado mexicano de TV 
de paga, pero es el principal 
competidor en Latinoamérica.

35%
de los ingresos 
por TV de paga 
en la región se 
deben a las ope-
raciones de 
Net Servicios 
y Embratel de 
Brasil, Telmex 
Colombia, Tel-
mex Chile y Tel-
mex Perú.

14
MILLONES 
de suscriptores 
de TV de paga 
tiene América 
Móvil al primer 
trimestre 
de 2012.

Tener contraseñas con una mezcla de letras 
y números y cambiarlas con frecuencia. Las 
contraseñas no deben tener palabras del 
diccionario.
Nunca ver, abrir o ejecutar archivos adjuntos 
de correo electrónico a menos 
que se estén esperando y  que 
se conozca el propósito de los 
mismos. 
Mantener las definiciones de virus 
actualizadas regularmente.
No realizar actividades de Internet de alto 
riesgo, como transacciones bancarias o 
compras en línea, desde computadoras 
públicas. 
Evitar pulsar clic en enlaces o archivos 
adjuntos en mensajes de correo electrónico o 
mensajes de Mensajería Instantánea, puesto 
que estos también pueden exponer los equipos 
a riesgos innecesarios por algún tipo de virus.

Para evitar que su computadora sea objeto 
de un ataque asegúrese de:

Fuente: con información del Informe sobre amenazas a la seguridad en internet de Symantec, abril 2012


