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JOHN CENA NO LOGRÓ SOBREVIVIR
Vivió la noche más difícil de su carrera al darle el triunfo a Randy Orton y así despedirse de la WWE

@songodaniel

NOKIA N8
EN SEVERA CRISIS

A la compañía finlandesa le llueve sobre mojado, su 
sistema operativo Symbian cada día tiene menos apoyo 

y ahora resulta que el N8 también es defectuoso.

http://facebook.com/songomag

En una noche muy extraña, 
SURVIVOR SERIES creó más preguntas 

que  respuestas, en un PPV que no 
cumplió del todo las expectativas

¿Será el adios definitivo de Cena?

RESULTADOS

http://www.twitter.com/songodaniel


Vaya clase de semana la pasada, 
futbol (aunque eliminaron a Cruz 

Azul #FAIL), despidieron a John 
Cena, presentaron Donkey Kong Country Returns 
en un evento muy divertido que hizo notar lo 
que Activision dejó de hacer en su momento (y 
fue algo unánime entre todos los colegas que 
hablaban del tema).

Por ahí me entere (aunque claro, no me consta) 
que la gente de Activision en México se enojó 
con la prensa en general por la crítica a su evento. 
Come on!!! Si eso es verdad, dejen de llorar y 
pónganse a trabajar... el año pasado sucedió lo 
mismo y Nintendo impartió clases de lo que se 
debe y no hacer cuando haces un evento en un 
cine... ahora la historia es la misma, empezando 
por hacerlo en un lugar cerrado si el evento es en 
la noche. 

Los importantes aquí SON LOS FANS que van y 
compran el juego sin importar realmente lo que 
suceda... y la verdad vi muchas más caras alegres 
en el evento de Nintendo por el simple motivo 
de que se divirtieron... no hay más. Hubo mucho 
que hacer, hubo interactivos custodiados con 
EXPERTOS que te explicaban paso por paso el 
juego, también hay que mencionar que hubo 
un increíble entorno ambientado de selva, hubo 
dinámicas pensadas hasta para aquellos que 
no son fans, pero que por pasarse un buen rato 
podrian ser el próximo CLIENTE FRECUENTE <<< 
Esa es la verdadera clave. 

Ni idea de cuantos juegos se venderán en México 
de Call of Duty: Black Ops y de Donkey Kong 
Country Returns, pero seguro... la experiencia 
y la recomendación boca en boca se inclinará a 
favor de los simios de Nintendo, así que amigos 
de Activision en México, despierten... tienen una 
gran franquicia en las manos que vende bien a 
pesar de ustedes... rásquense el coco y échenle 
ganitas. Sus fans se lo merecen. 

EDITORIAL
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* Si me sigues en mi cuenta de Twitter (@songodaniel) te 
habras dado cuenta que tuvimos un evento de Alestra en 
la semana. Bueno, pues además de enseñarnos sus nuevos 
servicios (ya te platicaremos después de ello), nos llevaron 
a Kidzania y te anticipo que me queda terrible el sushi.  

*  ¿Cuales son los nombres de los 4 personajes jugables 
de la familia Kong en los juegos de la serie “Donkey Kong 
Country” de Super Nintendo? La respuesta a esa pregunta 
valió (literalmente) el nuevo juego. <<< #WIN

* Cinepolis, en Survivor Series, intentó evitar los problemas que 
sucedieron en el PPV anterior  (nos dejaron sin la primera pelea 
por problemas con la señal) y desde el momento de entrar a la 
sala ya estaba la transmisión previa. Pero no les salio tan bien la 
jugada y es que durante la función ahora tuvieron problemas 
con el audio, lo que provocó la molestia de los fans. <<< #FAIL

* En la famosa taquería de “Los Chupas” hubo algo pocas veces 
visto y es que la empresa “Picot” (la de la sal de uvas) dedicó el 
sábado pasado parte de su presupuesto de marketing para 
llevar a una edecan uniformada para repartir muestras de sobres 
gratis a todos los clientes. #WTF <<< Eso es Marketing #WIN, 
checa la foto en nuestro perfil de Facebook XD

#DATOINUTIL

En la fiesta de Donkey Kong Country me encontré a unos parientes que no 
veia desde 1994 ¿Pueden creerlo? Pero me encanta que somos idénticos XD

@songodaniel

http://www.twitter.com/songodaniel
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Donkey Kong Country, en efecto, hizo su 
regreso... no solo a las consolas de Nintendo, 
sino que además volvió con una fiesta para los 
fans del juego. Y en el lugar, no solo de dieron 
cita los nintendomaniacos (#LOL), sino la prensa 
especializada e invitados de Nintendo (eso sí, 
todos con la corbata roja de DK). 

El lugar elegido fue el Rain Forest Café de Mundo 
E, para los que lo conocen sabran que este lugar 
fue ideal al estar ambientado totalmente como 
la jungla de Donkey Kong. 

Nintendo llevó algunos interactivos para que 
los fans pudieran poner las manos en el nuevo 
juego del simpático gorila, mientras que el grupo 
“Team Nintendo” explicaba cómo jugar y hasta 
te ofrecía un Nintendo DS para que pudieran 
jugar el nuevo Mario vs. Donkey Kong.

Por su parte, hubo algunas dinámicas para los 
visitantes pudieran llevarse algunos regalos que 
tenían previamente preparados, como controles 
WiiMote Plus, accesorios para Nintendo DS, 
juegos de Wii y, por supuesto, juegos de Donkey 
Kong Country Returns.

El evento terminó con una divertida batucada, 
que te hacía sentir dentro del ambiente de 
“bongos” que se acostumbra 
en los juegos de Donkey 
Kong. Sin duda toda una 
fiesta para celebrar al 
primer gran enemigo 
de Mario.

EVENTOS

NO SE POR QUÉ, PERO NINTENDO TIENE  ÁNGEL, EL SÁBADO PASADO ORGANIZÓ EL LANZAMIENTO DE DONKEY KONG COUNTY REURNS EN 
MÉXICO Y DEMOSTRÓ QUE SIGUE TENIENDO LA ESTRELLA QUE LOS COBIJA DESDE LA ÉPOCA EN DONDE HACÍAN EVENTOS EN “LA BOOM” 

#DKPARTY

En #SongoMag es raro que hablemos de un evento de 
lanzamiento, pero en realidad ya le habíamos dedicado un 
espacio a Donkey Kong Country Returns ¿Quieres saber 
más del juego? Checa nuestro #3 dándole click en la liga:

#SONGOMAG 3: DK Country Returns

http://issuu.com/songomag/docs/songomag-3.0/9


LA PORTADA

La noche comenzó bien, con Daniel 
Bryan exponiendo su campeonato 
de los Estados Unidos ante un Ted 
Dibiase al que ya le faltaba una pelea 
titular. 

Aunque en realidad el campeón 
estuvo dentro de su papel dominante 
todo el tiempo, llegó un momento 
en donde nos asustó un lance que 
lo dejó lástimado del hombro (ese 
hombre se va a romper en sus 
lances... solo falta recordar su debut 
en NXT). Ted Dibiase también se 
mostró con entusiasmo, pero no 
le alcanzó con ello ya que cayó en 
la llave de submisión de Bryan y 
terminó rindiéndose. Con esto abrió 
de manera excelente la noche.

Pero comenzaba el declive con un 
pobre promo del Miz en donde 
amenazó con cobrar su “Money in 
the Bank”, que manera de perder 
el tiempo y desaparecer el posible 
momento WTF en caso de que lo 
cobrara (afortunadamente no fue 
así).

Un poco más adelante Dolph Ziggler 
venció a Kaval en otra muy buena 
pelea, en donde el ganador de NXT 
mostró por qué ganó ese reality, 
reflejando que su principal virtud es la 
elasticidad y agilidad, pero aún le falta 
experiencia... lo cual fue determinante 
para que el novio de Vickie Guerrero 
tomara ventaja y en una distracción, 
venciera de manera legal. Aún así 
Kaval dejó un buen sabor de boca. 

En una de las decepciones de la noche, 
la pelea tradicional de Survivor Series 
enfrentó al equipo de Rey Mysterio 
contra el de Alberto del Rio. Aquí 
hubo chispazos (como el gran inicio 
de MVP) pero igual hubo momentos 
para olvidar (como la pobre actuación 
de Chris Masters). 

Aquí la verdadera estrella fue Alberto 
del Rio que estuvo dentro de su papel 
al tomar ventaja a cada momento e 
inclusive llegó a rendir a Chris Masters 
pero un puñetazo de Big Show lo sacó 
de combate sin haber sido realmente 
rendido (lo cual fue un #EPICFAIL porque 

nunca fue eliminado). Total, Swagger 
intentó sacar la casta por el equipo heel 
pero terminó siendo eliminado, y de la 
misma manera McIntyre con un combo 
de finishers entre Mysterio y Big Show 
para terminar la pelea. Ahí comenzó el 
desastre. 

Natalya llegó a su pelea de Campeonato 
contra LayCool estipulada en una 
lucha de desventaja de 2 vs 1. 
Natalya en realidad comenzó siendo 
dominada pero una vez que tomó el 
control de las acciones ya no lo soltó 
provocando golpes accidentales 
entre sus rivales. Así fue como tomó a 
Michelle McCool en un francotirador 
y terminó ganando la batalla, en una 
pelea corta y de poca técnica. 

Las ex-campeonas molestas, atacaron 
a Natalya pero se dio la única sorpresa 
de la noche: Beth Phoenix regresó 
para poner en su lugar a LayCool 
siendo Layla la más castigada después 
de recibir un tremendo “Cristo” de 
parte de la Glamazona ¿A que marca 
regresará?

Como lo comentamos en portada, WWE Survivor Series 2010, nos dejó con más dudas que respuestas  y es 
que, después de peleas de baja intensidad, un promo desperdiciado por parte del Miz y un final inesperado 
por su falta de sorpresa, hacen que la noche no haya sido tan mágica como realmente  esperabamos. 

SURVIVOR SERIES
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MÁS RESULTADOS

La decepción de la noche la dieron Kane 
y Edge en su disputa por el Campeonato 
Mundial Heavyweight y es que fue lenta... de 
hecho fue demasiado lenta, cayendo en la 
exageración. Kane en realidad nunca reflejó 
ese odio y/o desesperación que demostró 
en el pasado capítulo de SmackDown y solo 
dio golpes de trámite. 

Edge por su parte tampoco se dio tiempo 
para marcar el ritmo y es que al parecer la 
falta de química con Kane terminó a echar a 
perder su trabajo. 

El final de la pelea fue el fiel reflejo de toda 
la pelea y es que ambas superestrellas 
terminaron en un insípido empate producto 
de un Double KO (via pinfall). Que permitió 
así retener a Kane su título. Sobre la historia 
del secuestro de Paul Bearer no hubo detalles 
extras. 

Finalmente se llevó a cabo el evento estelar 
de la noche con la disputa del Campeonato 
de la WWE en juego entre Randy Orton y 
Wade Barrett y con John Cena como referee 
especial (que tuvo poco antes... otro promo 
para olvidar con R-Truth, que se ha vuelto 
tristemente en un bulto para WWE). 

Wade Barrett y Randy Orton tuvieron una 
buena pelea... y más aderezada con un 
John Cena que hizo respetar el reglamento 
de tal manera que terminaba afectando 
involuntariamente al infractor. 

Pero el descenlace debía llegar y Wade 
Barrett estuvo a nada de rendir a Orton con 
su derribada de bombero pero el campeón 
sobrevivió en las cuerdas, cosa que desesperó 
al líder de los Nexus y al momento de 
reclamar, Randy Orton lo sorprendió con un 
RKO y logrando así terminar con el retador... 
a pesar de que Cena se tardó un poco en 
realidad la tercera palmada.

Con ello Cena, al defender sus ideales de 
lealtad y justicia, también se puso la bala 
en la sien y puso así fin a su relación laboral 
con WWE, tal y como estaba pactada la 
batalla. Pero algo debía suceder... algo que 
amparara a John Cena o que hubiese una 
explicación, eso no sucedió y terminó la 
noche despidiéndose de sus fans. 

No habrá más John Cena para WWE... o por lo 
menos, no debería... lo cual es algo muy poco 
probable, siendo el también llamado RAPERO 
MAYOR, una fuerte fuente de ingresos para 
la compañía de Vince McMahon.

*John Morrison venció a Sheamus, aunque su victoria llegó por 
sorpresa ya que no utilizó “finishing move” alguno y más bien hasta se 
vio como un blooper.
*Santino Marella y Vladimir Koslov perdieron en su intento por 
conquistar los títulos en parejas (que ostentan Justin Gabriel y 
Health Slater) después de que el italiano se distrajera con los demás 
miembros de Nexus al momento de querer conectar su “Cobra”. Un 
auténtico robo.Im
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Imágenes: CORTESÍA FEMEXFUT.org.mx

LA LIGUILLA

Vaya decepción nos llevamos los 
aficionados cruzazulinos en esta instancia 
y es que los Pumas sacaron el resultado 

que necesitaban en la cancha del Estadio Azul para 
dejar afuera al superlíder del torneo, que cayó... en 
la clásica maldición del mejor de toda la campaña.

Cruz Azul por su parte, mal en la parte defensiva, 
Cervantes se convirtió en el villano de la misma 
manera que hace 6 meses lo hiciera Edcarlos 
Concienciao y dejara afuera a la Máquina en sus 
aspiraciones de conseguir el titulo.

Inclusive el mismo Cruz Azul jugó contra si mismo 
y fue el factor determinante para su propia 
eliminación cuando jugadores nacidos en su misma 
cantera (como el caso de Juan Francisco Palencia y 
Juan Carlos Cacho) fueran los autores de los goles 
que finiquitaran el encuentro. 

Monterrey, al parecer le costó un poco más de la 
cuenta y es que parecía que el partido en el Tec sería 
de trámite. Pero nada más lejos de la realidad y es 
que en un cierre dramatico, los Rayados obtuvieron 
su pase a semifinales, en donde enfrentarán justo 
a los Pumas... con quienes recientemente cayeran 
justamente en una final.

Por su parte Santos, también con un poco de 
apuros, pero al final domó a unos Jaguares que 
dejaron ir la oportunidad de llevar ventaja desde 
la ida. Y aunque en el Territorio Santos Modelo se 
paró bien el cuadro chiapaneco, su falta de fortuna 
al frente dejó afuera de aspiraciones al equipo que, 
justo en los minutos de compensación, recibió la 
puñalada que los liquidó.

América.... América... ¿Qué podemos decir del hijo 
consentido de la televisora de San Ángel? La verdad 
es que se llevó el partido muy fácil... demasiado 
fácil diría yo. San Luis fue una caricatura del torneo 
en los primeros 45 minutos del juego de vuelta, 
con un autogol tan torpe... que seguramente hasta 
vergüenza le dará al jugador potosino cobrar su 
siguiente cheque. América ahora tendrá de rival 
a Santos que históricamente siempre ha sido un 
hueso duro de roer. 

Así la liguilla del futbol mexicano, de los 8 que 
tenia... ya no’mas me quedan 4.
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MVILES

Doom fue uno de esos grandes videojuegos 
para PC que debiste jugar (por ahi también 
hay una versión de Xbox Live Arcade para los 
que no son tan viejitos). De culto para unos y 
considerado como pilar para los FPS de hoy 
para los demás. 

Bueno, pues hoy estrenamos nuestra sección 
de Servicio Organizado de Secret... ???... 
¡ah no! Ese es de la revista Club Nintendo... 
bueno, acá te platicaremos de algunas 
cositas que nos encontramos por la red para 
tu smartphone y que seguro te será útil. 

Doom Live Wallpaper es una app para 
Android que te permitira tener una pequeña 
emulación de lo que el protagonista de la 
serie hacía en una vista isométrica (como 
Sim City) con los personajes de antaño... 
y ponerla como Wallpaper animado en tu 
background.

Ojo: Recuerda que los Live Wallpaper se 
pueden utilizar en Android 2.0 en adelante. 

Eric Schmidt (CEO de Google), nos hizo 
babear a los seguidores del sistema 
operativo Android y es que hizo un acto 
público en un evento llamado WEB 2.0 y 
en el cual llevaba un nuevo dispositivo 
llamado NEXUS S y que incluye 
Gingerbread (Android 2.3).

En realidad no hablo mucho del tema, 
pero todo mundo comenzó a especular... 
sobre todo de la compañía que creó 
ese celular (en donde todos apuntan a 
Samsung). 

La página especializada ENGADGET 
también hizo un reporte en donde 
platican su experiencia con el Nexus S 
en las manos y sacó fotos en donde se ve 
el logotipo de la empresa coreana en la 
parte inferior trasera. 

Schmidt prometió el Nexus S muy 
pronto, lo que nos confunde... ¿será que 
lo tendremos antes de Navidad?
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Imágenes: CORTESÍA ENGADGET



DEPORTES
LA LIGUILLA

Y SE ACABO
¿Eres el poseedor de un hermoso Nokia N8? Te recomendamos no pierdas 
de vista tu factura/nota de compra... uno nunca sabe cuando realmente 
la va a necesitar. Ya nos vamos, esta semana estuvo muy entretenida, 
pero la siguiente tendremos una sorpresa y es que profundizaremos 
un poco más en Windows Phone 7 y hablaremos de su lanzamiento en 
México. Además tendremos a los finalistas de la Liguilla y nos perfilamos 
para, ahora sí, la temporada decembrina. No te pierdas #SongoMag 7 
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No bueno, Nokia no ha visto una 
este año y es que, después de 
que su sistema operativo Symbian 
comenzara a perder terreno en el 
sector móvil (debido en gran parte 
a la oferta de la competencia), 
ahora comienzan a llegar reportes 
en Internet de que su dispositivo 
estrella para este fin de año: El 
Nokia N8, está comenzando a 
apagarse sin motivo aparente.

El problema es, sin duda, grave 
y es que... cuando eso sucede, 
el teléfono queda totalmente 
inservible.

Rápidamente, la compañía 
finlandesa (en voz de Niklas 
Savander, su jefe de ventas) salió 
a aclarar un poquito el panorama 
y aunque admitió que el problema 
es real, es un número muy pequeño 
de dispositivos el que está siendo 
afectado.

A su vez, el ejecutivo comentó 
que TODOS LOS DISPOSITIVOS 
que tengan este problema se 
encuentran dentro del programa 
de garantia que 
ofrece la 

empresa con sus productos, 
por lo que el cliente tiene un 
respaldo ante esta falla.

El problema se le atribuye a 
uns desperfecto que existe 
en el mecanismo de poder 
que atribuye de energia a 
los mecanismos internos del 
teléfono, a excepción de la 
batería.

¿Cómo ven? Vaya error de 
Nokia... que además, de 
aumentar los clientes con 
esta falla, estarian por 
destronar a Apple y su 
ANTENNAGATE como el 
#EPICFAIL del año. Lo que 
en la situación actual con 
su Symbian, es lo menos 
afortunado que le podia 
suceder a la finlandesa. 

El año 2011 se ve 
prometedor para Nokia 
y es que ya debería de 
estar lanzando su nuevos 
equipos con MeeGo, 
este nuevo sistema 
operativo que realizó 
en conjunto con Intel, 
pero por el momento 
está pasando por 
momentos difíciles y por 
ello, seguramente Santa 
Claus no llegará esta 
Navidad a sus chimeneas.

#FAIL


