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De como la alianza entre Yahoo! y Canonical acaba por poner al buscador Bing de Micro$oft, como
el predeterminado en las próximas versiones de Ubuntu. :(

Canonical, la empresa que apoya económicamente al proyecto Ubuntu, ha llegado a un acuerdo con el portal Yahoo!,
para tener otra fuente de ingresos y así poder seguir desarrollando Ubuntu. Rick Spencer, uno de los ingenieros de
Ubuntu Desktop a comentado recientemente en un comunicado que, �Estoy persiguiendo este cambio porque
Canonical negoció un acuerdo para compartir ganancias (de publicidad) con Yahoo! y esto servirá para ayudar a
Canonical a proveer desarrolladores y recursos para continuar con el desarrollo abierto de Ubuntu y la Plataforma
Ubuntu.�

Uno de los primeros cambios que los usuarios podremos encontrar a partir de la liberalización de la próxima Lucid
Lynx, es que el motor de búsqueda predeterminado en Firefox ya no será Google, siendo a partir de este momento
Yahoo!.

Hasta aquí las cosas pueden parecer de lo más normales para patrocinar un proyecto como Ubuntu, pero lo que muchos
usuarios no saben es que desde hace algún tiempo, Micro$oft y Yahoo tienen un acuerdo para los próximos 10 años,
donde entre muchas otras cosas, el motor de búsqueda será Bing de Micro$oft. Por suerte este cambio es reversible en
Firefox, pero a veces como se suele decir, el que se acuesta con niños, se levanta mojado.

Comunicado oficial de Rick Spencer: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-devel/2010-January/030065.html(1)

A c u e r d o  e n t r e  M i c r o $ o f t  y  Y a h o o !  :
http://www.martinaberastegue.com/internet/yahoo-y-microsoft-llegaron-a-un-acuerdo.html

Lista de enlaces de este artículo:

https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-devel/2010-January/030065.html1. 

E-mail del autor: the.chaostar _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2543
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