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de la tecnología y 

entretenimiento 
en general. 

CAMPEÓN
DE CAMPEONES

En una noche totalmente dominada por SmackDown, Daniel Bryan saca la casta por RAW y le 
gana al Campeón Intercontinental para demostrar su supremacia entre los nuevos talentos

@songodaniel

DE NOVATO A

#SONGOMAG
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Descubre lo más sobresaliente del evento más 
importante para los gamers de PC. 

ZOMBIES
ATACAN LA CIUDAD

Más de 6 mil muertos vivientes realizan un ataque 
en la Ciudad de México con una buena causa

HARÁS ¡¡¡WOW!!!



Este fin de semana fue divertido, 
estuvimos en el Electronic Game 

Show 2010, en el Zombie Walk y hasta en un 
cine para ver WWE Bragging Rights (con un 
#EPICFAIL, ya lo leeras). 

Cometí un error garrafal en la versión 2.0 al 
confundir las estipulaciones en el match de 
Daniel Bryan. Aún así, lo mostrado ayer por 
Bryan es interesante ya que demuestra el 
empuje que está recibiendo hoy en la WWE... la 
de un auténtico “Campeón de Campeones”. 

La ventaja de las revistas electrónicas es que se 
puede corregir la información, por lo que te pido 
una disculpa, pero ya... todo está corregido. 

El EGS desgraciadamente lo vi triste... muy triste 
y me pega porque he sido testigo de como fue 
creando forma desde su concepción en 2002 
(cuando me tocó trabajar en Gamela y recibimos 
la invitación a participar por parte de Oelli). Me 
tocó ver sus mejores momentos en 2003-2005 
cuando Microsoft, Sony y Nintendo competían 
a muerte por tener la mejor presencia... pero 
hoy ya no es así. 

Estoy seguro que cada año el EGS está perdiendo 
seguidores y eso es algo que Oelli no debe 
permitir o estará destinado a morir. Y ellos deben 
empezar preguntándose ¿Tenemos el evento 
digno de los gamers y/o de nuestro mercado? 
Porque sin problemas todas las compañías 
pueden hacer su “Gamer’s Day” y olvidarse de 
EGS... pero obviamente creo que esa no sería lo 
ideal... tienen un año para reflexionarlo.  

EDITORIAL
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* Esta edición fue hecha sin dañar a algún animal, 
persona o ente viviente (incluye a los zombies, aunque 
no lo sean). Lo único que me hizo maldecir en más de  
una ocasión fue cuando se fue la luz (inclusive hasta 
regañé a @El_SME).

* @Razctek es el primer colaborador invitado en esta 
revista... estaba tan emocionado por Blizzcon durante 
la semana que aseguraba que era un pecado para él 
que todos fueran al EGS, en lugar de contratar el stream 
en el mismo fin de semana. 

* A mi #MotoROI se le cayó una tecla durante el 
#ZombieWalkMX, fue raro... pero no tuvo que ver 
con las 4 mordidas que recibió, aunque ahora que lo 
pienso... a lo mejor sí.

* El corte de listón del EGS se retrasó por más de 20 
minutos porque no encontraban a los dudes de Activision 
(seguramente estaban jugando Rock Band 3).

* José Saucedo me dio un tip durante EGS para El Blog de 
Songo Magazine que no compartiré a nadie, de hacerlo, 
todo mundo entendería el por qué a partir de este número, 
las portadas están en la columna derecha del blog.

#DATOINUTIL

Debido a que no tenía planeado ir a #ZombieWalkMX tuvimos que 
improvisar con el maquillaje. Me confundieron dos veces con un oso 

panda, lo cual lo transformó en el gag entre los que me acompañaban
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Por segundo año consecutivo, SmackDown es la 
marca que se lleva la gloria en WWE: Bragging Rights, 
un PPV especialmente diseñado para promocionar el 
videojuego SmackDown vs. RAW y que además pone 
a competir a ambas marcas por la supremacia en la 
empresa más grande de lucha libre en el planeta.

Por principio de cuentas, el cartel abrió muy fuerte 
con la pelea de campeón vs. campeón, entre Dolph 
Ziggler y Daniel Bryan... y sin duda fue la pelea de 
la noche y es que ambos demostraron sobre el 
ring su gran química, siendo  Bryan quien sacó la 
mejor parte y logrando derrotar al Campeón de los 
Intercontinental (y que volviese a hacer en RAW al 
día siguiente). 

Una de las sorpresas de la noche fue Otunga 
y John Cena retando a McIntyre y Rhodes por 
el campeonato en pareja... y fue justo el nuevo 
miembro de Nexus quien logró arrebatarles el 
título rindiendo a Rhodes con un STF, aunque 
poco después, también le regalaría a su 
compañero un AA. 

El Campeonato Mundial Heavyweight también 
se puso en juego, aunque al parecer a los 
participantes les interesaba más destruirse uno 

WWETIME

LA PORTADA

LA FIGURA
Por la tremenda batalla que ofreció 
con Dolph Ziggler y demostrar un 
gran talento arriba del ring... es 
DANIEL BRYAN la superestrella que 
se llevó la noche en Bragging Rights.
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a otro, en otra buena pelea... Kane y Undertaker lucharon para 
no convertirse en víctimas de ser enterrados vivos, aunque The 
Nexus ayudó al hermano menor a retener su título y acabar así 
con la rivalidad.

Team SmackDown sufrió un poco, pero Edge y Mysterio dieron 
la cara por la marca azul al derrotar a RAW en una pelea de 
eliminación de 7 vs. 7 en donde Alberto del Rio y Ezekiel Jackson 
decepcionaron en sus respectivas participaciones.

Finalmente, Wade Barrett logró su objetivo... ganar su batalla ante 
Randy Orton y es que había advertido a John Cena que de no 
hacerlo, él lo despediría de la WWE... y así sucedió. Mientras Orton 
y Barrett peleaban por el título máximo de la empresa, John Cena 
pensó en cómo salvar su pellejo y decidió aplicarle a su jefe un 
AA frente al referee y así hacer que Barrett ganara por la via de la 
descalificación, por lo que el título no cambió de manos.

MÁS RESULTADOS
Goldust fue retado por Ted Dibiase 
para devolver así el Campeonato del 
Millón de dólares y aunque con ayuda 
de Maryse, Ted pudo ganar, Aksana 
(la novata NXT arropada por Goldust) 
logró engañar a Dibiase para que el hijo 
de Dusty Rhodes aplicara un suplex 
giratorio y se llevara (sin explicación) 
de nuevo el campeonato.

Por su parte Layla y Natalya dieron una 
buena exhibición por el Campeonato 
de las Divas, aunque fue justamente 
la chica de SmackDown la que sacó la 
mejor parte al aprovechar un ataque 
de Michelle McCool a la cabeza de la 
retadora mientras el referee comía 
moscas y así retener el título de la rama 
femenil.

#DATOINUTIL

CHECA LA GALERÍA COMPLETA DE FOTOS EN 

WWE.COM

Una cadena de cines, que tiene un acuerdo con WWE 
para transmitir en México los PPV en sus salas, demoró 
25-30 minutos el inicio de la transmisión en uno de sus 
complejos ubicado al sur de la ciudad. Por ello, algunos 
de los asistentes jamás se enteraron del resultado de la 
pelea entre Dolph Ziggler y Daniel Bryan.



EGS@songodaniel

Oelli lo intentó, pero cada día está más 
lejos de sus años de oro, en lugar de 
acercarse. En este año hubo buenos 
juegos pero a cuentagotas, Epic Mickey de 
Disney Interactive para el Wii fue de lo más 
sobresaliente, además de Gears of War 3 y 
Kinect de Xbox. 

Activision quedó a deber y es que 
nuevamente no trajeron Call of Duty (en 
esta ocasión Black Ops) en una versión 
jugable... sino en su lugar trajeron 
un demo que todo el mundo ya vio 
en Internet gracias a la tecnología de 
Youtube. 

Konami presentó su edición anual de 
Pro Evolution Soccer que vaya que tiene 
muchos seguidores en México y ahora 
con la inclusión de la Copa Libertadores 
de América, quiere acercarse aún más 
intentando llevar algunos equipos 
mexicanos (les falta la ConcaChampions, 
yo se lo que les digo).

Electronic Arts trajó también su edición 
11 de FIFA para que también todos lo 
probaran, pero en un booth mostró 
algunos juegos más: Rock Band 3 (en 
donde ahora serán cuatro instrumentos, 
además del cantante), Dead Space 2, 

Need for Speed: Hot Pursuit, Medal of 
Honor, entre algunos otros. 

THQ trajo SmacDown vs. RAW 2011 con 
las nuevas figuras en el roster de The 
Nexus (y unas edecanes que podías 
dejar de respirar y nadie lo notaría; 
uDraw, una tabletita para dibujar en el 
Wii.

Y si de luchas hablamos, los chicos de 
AAA: Heroes del Ring también realizaron 
exhibiciones en vivo con los luchadores 
mexicanos.

Samsung brilló por su ausencia en un año 
donde podía haber enseñado su Galaxy 
S a los gamers, pero en fin, se fue el EGS 
2010 y ya estamos a la expectativa de los 
resultados de primera mano por parte de 
los organizadores, para saber si en realidad 
fue lo que esperaban.

Durante la noche del primer día, el Electronic 
Game Show celebró un evento denominado “EGS 
Night”, en donde los organizadores invitaron a los 
expositores, amigos, fans, prensa y alguno que 
otro que nada más tenía ganas de fiestear a este 
evento en donde, además de los juegos, el piso de 
exhibición se llenó de música, luces y bebidas. La 
entrada fue con estricta invitación personal.
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Ya lo anticipabamos el número pasado y es que el Electronic Game Show llega a su novena edición enfermo. 
Poco a poco a perdido el apoyo de las compañías y es más común ver a videojugadores salir inconformes con 
lo que se presentó. Pero ¿qué hubo en el EGS de este año? Aquí te platico un poco:
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Apple dice que lo mejor 
de la Mac, lo llevaron a 

iPhone... y a su vez, lo 
mejor de este teléfono, 

lo llevaron al iPad. 
Por ello, la semana 
pasada, Apple 

organizó una pequeña 
presentación que 

denominó “Back to the 
Mac” en donde lleva toda 

su experiencia con estos 
dispositivo de regreso a la Mac. 

Por ello presentó su nueva versión 
de su sistema operativo Mac OS X 
Lion (10.7) para sus computadoras 
personales Macintosh.

Lo interesante de este nuevo 
sistema operativo, según el 

mismo Steve Jobs (CEO de 
Apple), es  que incluirá una 

tienda para aplicaciones 
e s p e c i f i c a m e n t e 
realizada para esas 
computadoras, pero 
todo el appeal lo tendrá 
heredado de su famoso 
hijo: El iPhone. 

La tienda se llamará “Mac 
App Store” (inclusive será 
retrocompatible con 

Mac OS X Snowleopard) 
y funcionará de manera 

muy similar a la “App Store” para 
iPhone/iPod Touch, es decir, los 
desarrolladores podrán subir las 
aplicaciones y tú podrás encontrarlas 
concentradas en esta tienda y usar 
tu tarjeta (o la iTunes Card) para 
comprarlas y estar al pendiente de 
los updates.

Por su parte también anunciaron 
un “Launchpad” que no es otra cosa 
que darle un appeal a los programas 
en el escritorio como si fueran apps. 
Interesante para los nuevos clientes 
que llegan a una Mac gracias a su 
experiencia con iPhone/iPad.

También llegará Facetime, este 
servicio creado para el iPhone 4 que 
te permite llamar a otros dispositivos 
por medio de video vía IP, es decir, 
videoconferencia.

Reconocimiento de  multi-touch, pero 
en lugar de hacerlo en la pantalla, será 
a través de accesorios como el Magic 
Mouse o el trackpad.

El lanzamiento de Mac OS X Lion 
será en el verano de 2011, donde lo 
interesante es que seguramente ya 
estarán listos para trabajar con varios 
desarrolladores que decidirán llevar 
sus apps de iPhone/iPad a esta nueva 
plataforma.

BACK TO THE MAC

MAC OS X LION

Esta es la nueva MacBook Air 3.1, contará con procesadores Intel 
Core 2 Duo y RAM de 2GB y será construido con su tecnología 
“unibody” para hacerlo resistente. Es la apuesta de Apple para 
combinar lo mejor de la iPad con una computadora personal. 
Muchos dicen que es la netbook de Apple... pero su costo entre 
los 14,999 y 23,999 pesos mexicanos (sin contar el procesador 
que no es justamente Atom) desmienten las versiones.

MACBOOK AIR MEETS IPAD
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BLIZZCON
#SONGOMAG

7

La semana pasada (el 22 y 23 
de octubre) se llevó a cabo la 
Blizzcon 2010, siendo la quinta 
edición de ésta. En esta ocasión 
pudimos conocer varias noticias 
bastante interesantes, como la 
quinta y última clase para Diablo 
III, nos referimos al Demon 
Hunter; nuevos mapas para 
Starcraft II como el tan famoso 
DoTa que se hizo tan popular en 
Warcraft II.

Para World of Warcraft, el más 
popular juego de rol masivo en 
línea (MMORPG por sus siglas 
en inglés) se dieron muchas 
noticias en relacion a su proxima 
expansion: “WoW: Cataclysm” 
(la cual saldrá a la venta el 7 de 
diciembre), así como versiones 
heroicas de Deadmines y 
Shadowfang Keep, nuevas 
mecanicas de juego, mejoras en 
los mapas y muchas cosas más. 

Para finalizar este evento, el 
sábado se cerró con broche de 
oro con el concierto del grupo 
Tenacious D

Aún hay mucho que contar... si quieres conocer más 
detalles de BlizzCon 2010, no olvides darte una vuelta en: 

¿Quieres saber más?

Por @Razctek

http://razctek.wordpress.com

Colaborador Invitado



ZOMBIEWALK

Caos, autos en llamas, 
mujeres gritando, 
sangre por los 
suelos… y unos tipos 
que dicen estar muertos 
y hambrientos por carne 
humana fresca, eso es el 
entorno de una clásica película 
hollywoodense (y éxito de taquilla) 
de zombies. ¿Ya lo imaginaste? Bueno 
pues ahora imagínalo en la Ciudad de 
México, en la vida real y con alrededor 
de 6,000 zombies persiguiéndote desde 
el Monumento a la Revolución y hasta el 
Zócalo.

El sábado pasado, cerca de las 3 de la 
tarde, fans y amantes de estas películas, 
decidieron hacer una simulación de un 
ataque zombie en el Distrito Federal en una 
marcha pacífica denominada “Zombie Walk 
MX” que además de tener únicamente fines 
de entretenimiento para los participantes, 
se convocó a donar “Kilos de Ayuda” para 
las personas que viven hoy momentos 
difíciles en el Estado de Veracruz debido a los 
recientes siniestros naturales que han azotado 
esa región.

Y después de un par de horas de infección, gritos 
y gemidos simulados, miel de abeja con colorante 
artificial roja, máscaras que asustaban hasta al perro 
más bravo y sed de asustar a los desprevenidos… la 
ciudad regresó a la normalidad, aunque con el miedo 
latente de vivir algo similar en año entrante.

Así es... ya no hay más #SONGOMAG por esta semana. 
Pero no te preocupes... pronto te traeremos más cosas 
interesantes. Por el momento, ya estamos entrando a 
finales de año y por ende es momento de ir pensando 
en los regalos de Navidad. ¿Ya pensaste que gadget te 
comprarás en la época decembrina? ¿Tal vez un teléfono 
nuevo? ¿Será una consola de videojuegos? Bueno... 
sea lo que sea, te traeremos los detalles de algunas 
propuestas interesantes para que no sea tan difícil tu 
decisión. No olvides checar #SONGOMAG 3.0 =)

8

Y 
SE

 A
CA

BO

MAGAZINE


