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LA ERA DE LOS SMARTPHONES

El teléfono que faltaba fue 
presentado en México. Ahora 

el MOTOROI X es una razón 
más para disfrutar de...

@songodaniel

LA LIGUILLA 
AHORA EN SONGOMAG
Ya están los ocho equipos que disputarán la fase 

final del futbol mexicano 
¿Quién se llevará el preciado trofeo?

Visita nuestra página en Facebook
http://facebook.com/songomag

DESCONECTAN EL PLAY
Con una terrible fortuna, Sony de México se vio 
obligado a posponer CONEXIÓN PLAYSTATION de 

última hora. ¿Y ahora que pasará?

http://www.twitter.com/songodaniel
http://www.facebook.com/songomag


Esta semana estuvo muy activa, tuve 
toda clase de eventos en la semana, 

algunos interesantes... otros no tanto, hubo gags 
muy buenos y alguna que otra anécdota que 
seguro algún día les contaré.

Pero lo que hoy me interesa platicarte en esta carta 
editorial es que ahora  en SONGOMAG también 
platicaremos un poco del fucho nacional, algo 
leve... pero es buen momento, ahora que estamos 
en la recta final. Mi Cruz Azul, Monterrey y hasta 
Pachuca creo que pueden ser los candidatos al 
título... ¿Tú que piensas?

Por otro lado, Motorola presentó su MOTOROI X 
que seguro te prende igual que a mi... además 
de que compañías como SanDisk, Lenovo, Intel 
y algunas otras... también aprovecharon para 
mostrar novedades... y si bien, en este número no 
hubo espacio para todos ellos, seguro te estaré 
platicando conforme pongamos las manos en los 
productos.

Los que tuvieron mala suerte fueron los chicos 
de Activision que lanzaron su juego en una sede 
al aire libre, en una época con un frio espantoso 
y con un desarrollador que tenía muy poco que 
decir sobre su propuesta (seguro también tenía 
frio). Mientras que esta misma compañía, en 
EU, hizo una megafiesta con Metallica ¿Qué tal? 
Fuera de toda esa parafernalia ¿En verdad es muy 
difícil para una empresa del tamaño de Activision 
ofrecer algo diferente en su lanzamiento 
grande en México? (y deja afuera a la prensa 
especializada, que su chamba es investigar, 
jugar y entrevistar) ¿los fans del juego realmente 
tuvieron el lanzamiento que merecían? Ahí se los 
dejo de tarea.
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* En el evento de lanzamiento de Call of Duty, organizado 
por GameRush y Activision, regalaron un simpático tazón 
metálico para palomitas, cosa que confundió a todos ya 
que no sabían si era un casco, una bacinica para la guerra 
o hasta un tazón para perro <<< y se convirtió en el gag 
de la semana. 

*  Al momento de preguntar a un ejecutivo de Iusacell cómo 
saber el consumo de datos de mi teléfono, me recomendó 
buscar aplicaciones para mi sistema operativo, pero ayer 
que pedí una aclaración a otro ejecutivo sobre mis datos, 
me dijo que esas aplicaciones no son fiables <<< #FAIL 
<<< ¿A quién le hago caso?

*  Desde hace unos meses que conocí a Gabriel DiMattia de 
Motorola, me dio por decirle “Gaby” y es que he tenido amigos 
en mi vida a los que les he dicho así, aún así... me acabo de 
percatar que al parecer que no le gusta mucho (por que suena 
a nombre de mujer), y es que todo mundo le dice “Gabo”. 
#SorryGabo... ¿Le puedo poner Froyo a mi MOTOROI? #Porfas

* Iba a hacer un review (estilo videojuego) del tazón de 
palomitas (el de arriba) pero como una sección más de corte 
cotorra-cómica (y así aprovechar el gag del momento), pero 
desistí porque sentí que podía herir las susceptibilidades de las 
personas que fueron amables al regalármelo. << Y sobre todo 
por que no tuve algo que comentar sobre lo que presentaron.

#DATOINUTIL

Se que no tiene nada que ver con la liguilla, pero es la foto en archivo más neutral 
que encontré relacionada con el futbol, además quería presumir mi Jabulani... que 

por cierto, cuidé con tanto esmero, que ahora no lo encuentro  <<< #FAIL

@songodaniel
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Este espacio se supone que era para platicarte 
de lo que nos encontramos en el evento 
que Sony de México hace por segundo año 
consecutivo y que tiene como fin... mostrar 
a los usuarios de PlayStation 3 lo que vendrá 
para la temporada navideña (y de paso algunos 
adelantos de lo que viene en un futuro).

Pero algo sucedió en el camino y es que el jueves 
pasado recibimos un comunicado de prensa 
por parte de Sony en donde nos informaban 
que el evento había sido cancelado, aunque no 
del todo... ya que también hablaba de que más 
bien sería pospuesto “HASTA NUEVO AVISO”. 

¿Pero que sucedió realmente? Sony explica 
que la sede fue inesperadamente embargada 
por problemas jurídicos entre sus dueños y 
esa fue la razón principal por la que se debía 
buscar otras alternativas.

Sony ofreció hacer el reembolso de los boletos 
y actualmente no ha ofrecido mayor palabra 
sobre lo que sucederá con la edición 2010 de 
Conexión PlayStation.  

En Twitter algunos usuarios han aportado 
ideas, dando como el WTC o el mismo Palacio 
de los Deportes (sede del evento anterior)
como posibles alternativas, pero la última 
palabra, la tendrá justamente Sony.

LES BAJARON EL SWITCH
CONEXIÓN PLAYSTATION DEBIÓ REALIZARSE EL 

PASADO FIN DE SEMANA, PERO POR PROBLEMAS 
JURÍDICOS CON LA SEDE, SE TUVO QUE POSPONER

EVENTOS
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S En cuanto planeamos este artículo, 
comenzamos a recordar un poco 
sobre eventos de compañías que 
han sido cancelados... y aunque sin 
tanta premura, nos vino a la mente 
el Space World en Japón de Nintendo 
(que comenzó con el nombre de 
Shoshinkai en 1989).  Este evento era 
el más importante para la japonesa y 
generalmente guardaba los anuncios 
fuertes para este evento. Aquí se 
dieron a conocer el Nintendo 64 y el 
GameCube. Fue en el año 2001 cuando 
Nintendo decidió cancelar el evento 
(aún cuando algunos ya preparaban 
sus maletas para Japón).

El pensar en un evento cancelado en 
México, en realidad no nos trajo algo 
concreto... pero igual recordamos 
haber escuchado algo que pocos 
saben y es que se dice que hubo un 
intento por parte de la revista Atomix 
hace años por hacer un evento que 
compitiera con EGS, pero justo cuando 
comenzaba a amarrar compañías, 
Oelli bajo drásticamente los precios 
en los espacios de su EGS y por ello 
Atomix lamentablemente no logró 
concretar los expositores suficientes 
para realizar el evento... lástima, la 
competencia siempre es buena.

EVENTOS CANCELADOS EN MÉXICO

http://www.twitter.com/songodaniel


Motorola no quería quedarse 
atrás este fin de año y es 
que después de ver lo que la 
competencia está haciendo... 
presentó en México el primer 
teléfono Android 2.2 (Froyo), y 
lo hizo de una manera elegante... 
ya que lo que vimos en primera 
instancia, nos gustó.

El MOTOROI X por principio 
de cuentas, no tiene teclado 
QWERTY, así que su peso es un 
poco más ligero en comparación 
al MOTOROI original... su pantalla 
es también un poco más grande 
(de 4.3 pulgadas). Además su 
cámara ofrece un sensor de 8MP 
con flash LED dual. 

Por su parte, MotoBlur regresa 
en este dispositivo en su versión 
1.5, que es este sistema integrado 
que ordena tus contactos, redes 
sociales, servicios de mensajeria, 
etc. en un mismo entorno. Por lo 
que si necesitas saber algo con 
relación a... digamos... tu novi@, 
puedas ver en una misma pantalla 
su número telefónico, sus updates 
en Twitter y Facebook, su correo, 
entre otras cosas. Y aunque en 
el MotoDEXT la verdad no fue 
tan exitoso como debiera, habrá 

que probar un poco más a fondo 
esta actualización para saber si 
realmente está mejor integrada.

Una de las funciones más 
esperadas de Froyo finalmente 
está habilitada (y no es necesario 
instalar nada... es “out of the box”) 
es la parte de poder compartir 
tus datos 3G vía WiFi <<< esta 
opción también es llamada WiFi 
Tethering.

Adobe Flash 10.1 también está 
habilitado, suponemos que así ya 
podrás ver la versión completa de 
#SONGOMAG sin necesidad de 
tener una PC, aunque también, 
nos hace falta testearlo para ver 
si realmente es posible.

En fin, tal vez el único pero es 
el carrier, y es que nuevamente 
Iusacell será el único en ofrecer 
el MOTOROI X... justo en los 
momentos en donde los clientes 
se encuentran molestos por el 
ajuste dentro del servicio de 
datos.

Este teléfono ya está disponible 
en el mercado y es la carta fuerte 
de Motorola para la temporada 
decembrina. 

LA PORTADA MOTOROI X ES LA CARTA FUERTE DE MOTOROLA 
PARA ESTE FIN DE AÑO POR LO QUE DECIDIMOS 

PLATICAR CON GABRIEL DI MATTIA PARA QUE NOS 
CONTARÁ MÁS DE ESTE NUEVO JUGUETE

El Blog de Songo Magazine: Hola 
Gabriel ¿Cómo estás? Platicanos un 
poquito de este nuevo teléfono que 
suponemos es su “top of the line” para 
la temporada decembrina.

Gabriel DiMattia: Así es... estamos 
presentando el MOTOROI X que es 
nuestro tope en la gama de productos. 
Un terminal CDMA/EVDO de una pantalla 
de 4.3 pulgadas en diagonal, cámara de 
8MP, LED Dual, 8Gb de memoria interna 
y capacidad hasta de 32Gb con una 
memoria externa. Un procesador de 
1GHz, el más rapido del mercado hoy 
en día y es el primer smartphone en 
Latinoamérica con Android 2.2.

Adicionalmente a esto, la cámara puede 
grabar video en HD 720p y no solo las 
almacena y reproduce en su pantalla 
sino que también tiene un puerto 
HDMI para poder llevar la señal a una 
pantalla y además tiene incorporada 
la tecnología DLNA que te permite 
compartir media con otros dispositivos 
que tienen esta misma tecnología, 
tanto del dispositivo al teléfono como 
viceversa. Y hasta usarlo como control 
remoto entre este tipo de dispositivos.

Además es un WiFi Hotspot en 
donde hasta 5 personas van a poder 
compartir tu conexión 3G de manera 
inalámbrica.

SONGOMAG: ¿Por qué lanzar el 
MOTOROI X con un carrier como 
Iusacell?

GDM: Bueno, Iusacell tiene una de 
las redes, si no es que la más rápida 
del mercado mexicano, entonces nos 
da un ecosistema ideal para que el 
dispositivo sea exitoso. Además de que 
el dispositivo es CDMA y Iusacell es el 
único carrier con esta tecnología. 

SONGOMAG: A un año del lanzamiento 
de Android en México con MotoDEXT 
¿Cómo se siente Motorola?

GDM: Pues nos sentimos muy optimistas 
porque hemos visto un crecimiento en 
la marca, gracias a los terminales que 
hemos estado lanzando y la aceptación 
de los mexicanos hacía Android ya que 
a un año de su lanzamiento en México 
ha tenido un crecimiento del 7,309%. 
Así que nuestra apuesta es con este 
sistema operativo y como ves hemos 
logrado cerrar la brecha en el tiempo 
en el que salen los dispositivos en 
otros países a comparación de México. 
Y nuestra meta es cerrarla todavía 
más para que los lanzamientos sean 
simultáneos.

SONGOMAG: Para finalizar, en 
el mercado hay dispositivos con 
otros sistemas operativos, inclusive 
teléfonos Android con otras marcas 
y sus smartphones ¿Por qué elegir un 
teléfono con Android de Motorola?

GDM: Fijate que nosotros no hemos 
hecho como otras marcas enfocarnos 
en un solo dispositivo, sino lanzar una 
amplía gama de terminales, tratando 
de llegar a cada uno de los gustos del 
consumidor. El sistema operativo es la 
base y de ahí tenemos dispositivos que 
buscan tratar de diferenciarse por el 
hardware, tenemos algunos teléfonos 
con teclado, otros sin él, algunos 
pequeños, otros con pantallas grandes, 
unos con Blur, otros con HDMI, así le 
damos al usuario la opción que más 
se acomode a él. Para Motorola eso es 
importante.

SONGOMAG: Muchas gracias Gabriel y 
estamos al pendiente de esta propuesta 
de Motorola.
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WWETIME
Ya estamos a nada de Survivor Series... y 
me sorprende que la WWE, no solo hasta 
el momento de cierre, tenga 3 peleas 

confirmadas, sino que ninguna de ellas tiene que ver 
con el formato clásico de 5 vs. 5 de las Series de los 
Sobrevivientes, lo cual es un #FAIL para la empresa 
de Vince McMahon, teniendo rosters muy amplios 
en esta época... es más, hasta podrían poner alguna 
recompensa para los ganadores, muy al estilo de 
Money in the Bank, aunque sin que necesariamente 
tenga que haber un cinturón de por medio. ¿Que tal 
calificación directa en los últimos 10 lugares de Royal 
Rumble?

Por lo pronto tenemos una nueva pelea de 
campeonato para Survivor Series... un 2 vs. 1 handicap 
divas match, entre LayCool vs. Natalya... y aunque por 
el tipo de pelea, las campeonas partes como favoritas... 
la mesa está puesta para que no haya ninguna clase de 
objeción al momento de retirarles el cinturos a las co-
campeonas. Aunque todo puede pasar. 

En SmackDown tuvimos una gran pelea entre Dolph 
Ziggler y MVP por el Campeonato Intercontinental 
y es que ambas superestrellas dieron una pelea 
de PPV, en donde hubo un derroche de técnica 
y talento entre ambos contendientes. De hecho 
Dolph Ziggler no tuvo justamente un día de 
campo y le costó... pero logró retener al rendir por 
conteo de tres, con el ligero detalle de que lo logró 
al ayudarse con las cuerdas... pero es un detalle al 
fin ¿a quién realmente le importa? Ziggler merecía 
el campeonato.

Y el plato fuerte, la historia de John Cena con Los Nexus 
sigue interesante, la verdad es que ya quiero saber 
como se resolverá el Campeonato de Wade Barrett, la 
reacción de John Cena al estar libre y las consecuencias 
de estos actos en manos de Randy Orton. Por cierto, hay 
un ligero ingrediente en esta rivalidad 
que no puede ser ignorado y 
es que David Otunga podría 
ser la diferencia entre 
un Wade Barrett feliz 
con su campeonato... 
o traicionado, lo que no 
sería lo ideal para los fans 
de John Cena.

¿Ustedes como creen que termine 
esta rivalidad?

Imágenes: CORTESÍA kapaeme.deviantart.com

TECNOLOGIA

Por su parte, Samsung presentó su nueva línea 
de computadoras con tecnología “All-Share”, 
lo interesante de ella es que podrás utilizar 
diferentes productos de la marca coreana con 
esta tecnología y podrán comunicarse entre 
sí.. un ejemplo se dio justo hace unas semanas 
cuando podías utilizar el Galaxy S como 
control remoto de un televisor de la marca.

Ahora las computadoras también integran esta 
tecnología para que puedas compartir contenido 
multimedia. Por su parte, entre los  modelos 
presentados, se comentó que utilizan la tecnología 
Intel Core i3/i5, 4GB de memoria RAM, tarjeta de 
gráficos NVIDIA GeForce, bateria de 7 horas de 

duración y disco duro de 640GB. Por su parte 
las netbook cuentan con procesadores Atom 
de doble nucleo y bateria de 11 horas de 
duración. 

Estas computadoras estarán disponibles a 
mediados del año en diversos puntos de venta.

En la semana, Intel nos invitó a conocer un 
poco de sus productos en un showroom que 
realizó en la Ciudad de México... y nos mostró 
algunas computadoras que estarán por salir en 
los próximos días con varios de sus socios de 
negocios. 

Pero antes de seguir, la compañía nos dio una 
probadita de su nueva línea Core i (que se 
desarrolló bajo el nombre “SandyBridge”) en 
donde ahora los procesadores, además de ser 
multinúcleos, tendrán integrada la función de 
Turbo Boost que permite acelerar la frecuencia 
de los procesadores de una manera controlada 
y dependiendo de las necesidades del usuario. 

Finalmente, lo que inmediatamente nos robo 
la mirada, fue una netbook con el sistema 
operativo MeeGo (que hizo en conjunto con 
Nokia). Y aunque no tuvimos mucho tiempo 
con él, la interfaz nos pareció sencilla, sí muy 
diferente a los que estamos acostumbrados a 
Windows y es que MeeGo te lleva paso a paso a 
la aplicación que buscas... Intel comentó que el 
sistema operativo ya está disponible para que 
puedas instalarlo en un netbook. 
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FOTO: CORTESÍA WWE.com
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DEPORTES
LA LIGUILLA

Y SE ACABO

CUARTOS DE FINAL

Vamonos... esta semana que inicia será interesante, tendremos los 
cuartos de final del futbol mexicano; además también en domingo 
se llevará a cabo Survivor Series en donde veremos en que termina la 
historia de John Cena y los Nexus... y uno que otro tema que ya se nos 
ocurrirá en el camino. No olviden checar #SongoMag 6. 
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Llegó la parte más emocionante del 
futbol mexicano, criticada por unos, 
interesante para otros... pero nadie 
puede negar que este mini-torneo... 
es el que nos mantiene pegados a la 
pantalla.

Cruz Azul arranca como favorito, 
aunque su clara desventaja es que tiene 
un fantasma rondando que no lo deja 
en paz: El Subcampeonato. Y es justo 
“en lo mental” donde radica la principal 
debilidad del equipo de La Noria. 

Monterrey es un equipo sólido, pero no 
terminé de entender lo que le pasó en 
la recta final. Se descompusó al perder 
tres de los últimos cuatro partidos. 

Santos tiene un equipo también muy 
fuerte, tanto Benitez (que se coronó 
como campeón de goleo) como 
Oswaldo pasan por buen momento. 

A partir de aquí ya comenzamos a ver 
equipos irregurales, el América, San 
Luis y Jaguares tuvieron buenos días, 
pero no eran constantes... sobretodo 
fuera de casa.

Pachuca es de esos equipos que da 
miedo y es que a pesar de que su inicio 
fue terrible, fue hasta la mitad de torneo 
cuando empezó a levantar y aunque 
estuvo a punto de caerse de nuevo, 
se recuperó y es justamente el equipo 
tuzo quien enrachado en las últimas 
jornadas los que terminan ganando los 
torneos.

Finalmente están los Pumas... quienes 
en casa son un equipo de mucho 
respeto, pero de visitante se desinflan, 
justo tenía un fantasma que logró 
evadir: El Cruz Azul, que curiosamente 
es el equipo que enfrentará en Cuartos 
de Final.

La liguilla comienza este miércoles y 
justo en esta fase se verá quién es quién 
en el Apertura 2010.

Imagen: CORTESÍA FEMEXFUT


