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EL MIZ SE 
PINTA DE ORO

Randy Orton no pudo con la maldición del 
maletín en RAW y ahora tenemos un nuevo 

campeón de la WWE.

http://facebook.com/songomag

Aunque algo tarde, Microsoft 
lanzó en México su  Windows Phone 7, el 
sistema operativo que pretende llevar lo 

mejor de la PC a tu celular. ¿Lo logrará?

REENCUENTRO DE ALDEANOS 
Se anuncia oficialmente Aldea Digital 2, en 
un evento que no quiere quedarse atrás y 

atraer a los amantes a la tecnología 

http://www.twitter.com/songodaniel


Leí en tres medios especializados diferentes 
(Unrated Games, FayerWayer y Tierra Gamer) que 
Nintendo, Sony y Microsoft estarán presentes en 
Aldea Digital 2.

Después de investigar por mi parte un poco, 
al cierre de este número solo pude confirmar 
la participación de Sony y Microsoft, no así de 
Nintendo... pero en caso de que sea afirmativo 
estamos ante un escenario muy extraño. Las tres 
compañías grandes se encuentran reunidas bajo 
un mismo techo, pero en esta ocasión no en el 
Electronic Game Show.

Esto, además de ser nota que consideraría de 
portada, viene a dar al traste a la versión de Jorge 
Lizarraga (director de Oelli “EGS”) de que Sony 
y Nintendo no están en su evento debido a sus 
propias estrategias comerciales ajenas al evento. 

Y es que no hace sentido que Sony y Nintendo estén 
participando en Aldea Digital 2... una expo muy 
similar al EGS, pero que (contrario al evento de Oelli) 
se encuentra creciendo de tal manera que la sede 
tuvo que moverse este año al Centro Banamex. 

¿Qué es lo que Oelli hizo mal? Nuevamente 
formulo la pregunta ¿Qué no parte de su trabajo 
convencer a Nintendo y Sony de que el EGS es el 
evento en donde deberían estar? Y en contraparte 
¿Por qué el EGS ya no es atractivo para Nintendo 
y Sony que eran una muy buena razón (junto con 
Microsoft) de asistir a ese evento?

El EGS debe evolucionar de otra manera... ya que  “su 
evolución” (que representó solo el cambio de sede 
a Expo Bancomer), no ha hecho otra cosa más allá 
que alejar físicamente el lugar a los gamers y, de la 
misma manera, alejar a los expositores que se daban 
cita cada año. La verdad... el EGS de ha transformado 
en algo que NO LE GUSTA A LOS GAMERS y por ello 
creo que esa “evolución” debe de ser más profunda 
que solo ahorrarse una lana al pasarse a un lugar 
deshabitado y de difícil acceso. ¿No lo creen?

EDITORIAL
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* Me la he pasado jugando Donkey Kong Country Returns 
en la última semana, aún no lo acabo, pero que difícil es... 
la verdad es que ganas de aventar el Wiimote no me han 
faltado.

*  En la fiesta de lanzamiento del Windows Phone 7, los 
sanitarios de hombres estaban resguardados por AVATARS 
de Xbox Live, eso te hacía hasta sentir incómodo cuando 
intentabas concentrarte a lo que ibas. <<< #EPICLOL 
(Checa la foto en nuestra página de Facebook)

* La pelea de “King of the Ring” que más recuerdo fue una 
de Kurt Angle vs. Shane McMahon en donde la superestrella 
olímpica intentó un suplex contra el acrílico pero éste no cedió 
(en dos ocasiones) y Shane se llevó tremendo ranazo (video).

* Después de que Sony cancelara su Conexión PlayStation, parece 
ser que encontraron un lugar donde exhibir sus prosuctos de fin 
de año en Aldea Digital, ni idea si esa es una solución temporal 
o definitiva, pero... ojalá que si es temporal, parte del contenido 
exclusivo lo muestren en el evento tecnológico.

* Ya llevo los primeros 2 de los 4 capitulos de Angry Birds 
(Android) con las 3 estrellas, pero vaya que es una hombrada 
tener la calificación perfecta en ciertos niveles.

#DATOINUTIL

Aquí comenzó el sueño del Electronic Game Show. En 2002 había poco apoyo pero muchas ideas... 
ahora el apoyo se esfuma al igual que las ideas. Dejen a un lado las mafufadas, las fiestitas elitistas 

y escuchen a quien verdaderamente importa: LOS GAMERS. Algo bueno saldrá... estoy seguro.

@songodaniel

http://unratedgames.com.mx/2010/11/aldea-digital-2-del-9-al-12-de-diciembre/
http://www.fayerwayer.com/2010/11/mexico-telmex-realizara-evento-aldea-digital-2-del-9-al-12-de-diciembre
http://www.tierragamer.com/index.php/fecha-y-por-menores-de-la-aldea-digital-segunda-parte/
http://facebook.com/songomag
http://www.youtube.com/watch?v=VUK7BF5IDCI
http://www.twitter.com/songodaniel
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Los amantes de los simuladores de automóviles... 
nuevamente está de fiesta y no es para menos, 
ya que uno de los juegos (que ya es famoso por 
exprimir todo el potencial gráfico de las consolas 
de Sony) está de vuelta... nos referimos a Gran 
Turismo 5.

En esta nueva versión del juego de Poliphony 
Digital se licenciaron más de 1,000 autos reales de 
cualquier cantidad de marcas que van desde el Alfa 
Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Dodge, 
Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Lamborghini, 
Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, 
Peugeot, Renault, Toyota y Volkswagen por solo 
mencionar a unas cuantas, y que podrán correr en 
más de 70 diferentes circuitos.

Lo interesante es que si llegaste a jugar Gran 
Turismo para PSP o Gran Turismo 5 Prologue, podrás 
desbloquear algunos de los autos al garage de Gran 
Turismo 5 y utilizarlos en el modo de Arcade... lo 
cual es una recompensa para aquellos fans de la 
serie.

Pero para aquellos que realmente ya desembolsaron 
en una pantalla 3D para poder tener la experiencia 
completa de PS3, Gran Turismo 5 ya cuenta con 
esta modalidad que seguramente no aprovecharán 
todos, pero sin duda representa un inicio para 
aquellos early adopters para los que el dinero no 
representa una barrera.

Hay mucho aún que decir de Gran Turismo 5 pero 
el espacio es poco, por lo que solo nos queda decir 
que este título ya está disponible en el mercado, es 
compatible hasta con 4 jugadores en una consola 
(16 en línea), está clasificado como “E”  (Everyone 
- Para toda la familia) y es un título que está en 
exclusiva para el PlayStation 3.

VIDEOJUEGOS



LA PORTADA
Ya llegó, ya está aquí... tuvimos que 

esperar un poco de más, pero el Windows 
Phone 7 ha llegado a México de la mano 

varios socios comerciales de Microsoft, pero si 
bien ya te platicamos un poco en #SongoMag 1 (da 
click aquí) de lo que se trata, ahora te platicaremos 

un poco más de la parte que más nos interesa... 
la interacción con Xbox Live.

Antes de entrar en materia, como sabes, Windows 
Phone 7 es el nuevo sistema operativo para teléfonos 
móviles de Microsoft y que viene a competir en 
un mercado en donde BlackBerry, iOS y Android 
ya tienen años trabajando el mercado de los 
smartphones... la tarea de la empresa de Redmond 
no es sencilla y es que el ecosistema comienza a 
saturarse con las diversas opciones, y un nuevo 
competidor es un estándar diferente, que puede 
complicar aún más el entorno móvil en donde todas 
las compañías quieren su trozo de pastel.

La ventaja de Microsoft es que Windows es una 
marca ya posicionada por lo que habrá muchas 
personas que apuesten por Windows Phone 7 
porque quieren tener una experiencia similar a la 
que tienen en su computadora... pero ¿realmente 
ofrecen eso con este sistema operativo?

Entre que son peras o manzanas, algo que también 
atraerá a los usuarios será su enfoque a la marca 
Xbox Live, este servicio que ofrece Microsoft para 
los juegos en línea de su consola de videojuegos... 
y aunque la compañía de Steve Ballmer no tiende a 
crear hardware, quiere compartir la experiencia de 
su Xbox 360, con los usuarios de Windows Phone 7 
en dispositivos que realmente ellos no controlan.
 
El atraer usuarios de Xbox 360 a Windows Phone 7 
es buena estrategia, ya que seguramente tratarán 
de explotar los extras haciendo un “fanservice” a 
todos aquellos jugadores que mueren por alguna 
saga... para empezar tenemos “Halo Waypoint” 
que más que un juego es todo lo que lo rodea... la 
comunidad, las noticias, videos, post del blog oficial, 
foros y varias cosas más que le interesan a los fans de 
Halo... y como ese juego, podrían ser cientos más. 

La obtención de gamerpoints en juegos móviles y 
poder sumarlos a tu  GamerTag de Xbox Live es otro 
plus que le ofrece el sistema operativo móvil a los 
jugadores.

WINDOWS PHONE 7

Personalizar tu avatar, jugar con él y tener 
tu misma identidad que en la consola, 
también creo que hace la experiencia sea 
homogénea y amigable con el gamer. 

Solo habrá que tenerlo en las manos y 
esperar a que los desarrolladores noten 
lo que se puede hacer en un dispositivo 
móvil (que sería muy interesante 
integrar un juego multiplayer en 
donde puedas competir o jugar de 
manera cooperativa con alguien que 
tenga el mismo juego en consola)... 
para así realmente atrapar a los fans y sea 
de esta manera que Microsoft compita, no 
solo con el iPhone y Android en su sector de 
videojuegos... si no también en el mercado 
dominado por Nintendo DS y el PSP, donde 
históricamente... a Microsoft nunca le ha 
interesado entrar. 

Tu que eres gamer de Xbox 360 ¿Te 
interesa un smartphone con estas 
características?

La semana pasada, Microsoft, en conjunto con Telcel 
y LG, hicieron el lanzamiento oficial de Windows 
Phone 7 con los medios de comunicación, en el 
nuevo CAC de Plaza Carso... lugar que sorprendió 
por las tremendas instalaciones del hombre más 
rico del mundo. En el lugar se habló del primer 
y único smartphone (LG Optimus 7) que tendrá 
este sistema operativo en lo que resta del año 
en México. También Microsoft aprovechó para 
comentar que el resto de América Latina tendrá 
dispositivos con WP7 a partir de 2011 (muy a pesar 
de algunos periodistas sudamericanos que se dieron 
cita en nuestro país). Por su parte, la gente de 
Telcel comentó que el smartphone presentado, 
podrá utilizar su red 3.5G, para aquellos que 
demandar velocidades muy altas.
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http://issuu.com/songomag/docs/_songomag_1.1/8
http://issuu.com/songomag/docs/_songomag_1.1/8
http://issuu.com/songomag/docs/_songomag_1.1/8


Tenemos a un nuevo campeón de la WWE 
en la empresa... y es que The Miz decidió 
cambiar su maletín de “Dinero en el Banco” 
que obtuviera en el PPV del mismo nombre, 
justo después de que Randy Orton tuviera 
una pelea títular con Wade Barrett... pelea en 
donde logró retener gracias a la aparición de 
John Cena. 

Pero Orton estaba exhausto y ya había sido 
acribillado por los Nexus, pero Orton no se 
dejó intimidar por ello y logró ofrecer una 
pelea más larga que las anteriores víctimas 
del maletín, aunque el resultado para su mala 
fortuna fue el mismo... The Miz es el nuevo 
campéon de la WWE.

Por cierto, esta noche tendremos el torneo de 
“King of the Ring”, este torneo que comenzó 
en 1985 teniendo a DON MURACO como 
primer ganador, hace justo 25 años... pero 
fue hasta 1993 que WWE decidió hacerlo 
un PPV completo, que fue históricamente 
atractivo para el fan de la WWE... pero en 
2002 fue su última aparición como evento 
de pago, teniendo como último rey a Brock 
Lesnar, posteriormente King of the Ring 
ha regresado en los programas semanales 
de WWE, en donde Booker y William Regal 
se han alzado con victorias en 2006 y 2008 
respectivamente. 

Este año, Daniel Bryam, John Morrison, 
Ezekiel Jackson, Sheamus, Kofi Kingston, 
Cody Rhodes, Alberto del Rio y Drew McIntyre 
intentarán apoderarse del trono.

Para finalizar, WWE realizó ayer domingo un 
house-show en donde debutó Juan Cena, 
el primo mexicano enmascarado de John 
Cena... sin palabras, creo que si la WWE quería 
crear una gran historia en torno al despido de 
su máxima estrella... hubieran comenzado un 
nuevo storyline para su regreso inmediato, en 
donde inclusive, Vince McMahon pudo haber 
estado involucrado. Pero, al parecer será Juan 
quien demuestre que el reciclado de ideas y 
la falta de innovación representa un bache 
entre los escritores de la WWE. 
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Imágenes: CORTESÍA FEMEXFUT.org.mx, 
CLUBSANTOSLAGUNA.com.mx

LA LIGUILLA

Ya tenemos a los finalistas del futbol 
mexicano, Santos y Monterrey serán los 
que disputarán el último capítulo del 

Torneo Apertura 2010.

En la primera eliminatoria, América perdió el partido 
desde el primer partido, de haber tomado ventaja en 
casa... hoy estaría en la final de la fiesta grande. Aún 
con la desventaja y la meta de anotar 2 goles... los 
de Coapa se dieron el lujo de hacer 3 en el Territorio 
Santos Modelo... pero Paco Memo tuvo una tarde 
de pesadilla al dejar pasar tres goles como auténtica 
coladera. 

Santos por su parte, llega a una nueva final... de 
la mano de Rubén Omar Romano al que se le ha 
negado el título en Primera División. Su goleador 
Christian Benítez se encuentra en el mejor momento 
del torneo y será Monterrey una buena prueba para 
ver de qué están hechos los Guerreros.

Por su parte, Monterrey liquidó a unos Pumas 
que no hicieron gol en los 180 minutos de la 
eliminatoria y que solo estuvieron en la Liguilla para 
hacerle la travesura al Cruz Azul... en semifinales, se 
desdibujaron totalmente. Monterrey por su parte, en 
su papel dominante, fue hasta los últimos minutos 
del partido de vuelta cuando un par de genialidades 
del Chupete Suazo les dio la victoria.

Monterrey arranca esta Final como amplio favorito 
y es que... además de tener una mejor temporada, 
su estrella: el Chupete Suazo, llega de la misma 
manera que Benítez... en su mejor momento, la 
ventaja para el jugador rayado es que el sólo se crea 
las oportunidades de gol, mientras que el jugador 
de Santos depende un poco de lo que su equipo 
genere en la ofensiva.

También Oswaldo Sánchez podría ser factor en el 
partido... tanto a favor como en contra... ya que si 
bien, es un portero que alza la mano en momentos 
importantes, es un hecho que su mejor momento 
ya pasó y el partido que dio frente a las Águilas, hizo 
notar que puede ser una debilidad por parte del 
equipo de la Comarca.

Santos y Monterrey van por su cuarto título en la 
época profesional del fútbol mexicano y los juegos 
en casa serán determinantes para conocer al nuevo 
monarca de nuestro balompie.
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APPS

No entendimos por qué razón los tiernos pájarracos de 
los chicos de Rovio siguen tan enojados con los cerditos 
cuando estamos por comenzar la época de amor y paz 
que nos trae la Navidad.

En su lugar, Rovio ha prometido que los usuarios 
de iPhone y Android tendrán una actualización el 
próximo 11 de diciembre en donde podremos ver a 
los Angry Birds con níveles muy acorde a la temporada 

decembrina.

Angry Birds en un videojuego muy adictivo para teléfonos 
móviles, en donde lanzas a los pájaros con una resortera 

para golpear con su cuerpo a los malvados 
cerdos que han robado los huevos de los 
protagonistas. Este juego es históricamente 
el mejor vendido de la AppStore de Apple.

En realidad no adelantaron mucho del 
nuevo juego (y no es para menos, seguro 
ahora siguen trabajando en él) pero es un 
hecho que los amantes de este videojuego 
tendremos un update muy pronto.
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Agencia de Periodistas que Publican Secretos

Por su parte, la gente de Rovio anunció 
en su cuenta de Twitter que están muy 
contentos de haber pegado con tubo en el 
sistema operativo Android, logrando que 
7 millones de usuarios hayan descargado 
esta aplicación. 

Esta es una razón para festejar y es que, 
a diferencia de la tienda de Apple, en 
Android es totalmente gratis. Por su parte, 
la desarrolladora ha mencionado su interés 

por crear una versión de “Angry Birds” para 
aquellos usuarios de Android que aún no 
tienen 2.0 o mayor. 

Según la gente de Rovio han notado que 
hay mucha gente que quiere disfrutar 
de este juego pero el poder de 
procesamiento de los smartphones 
es el primer obstáculo, por lo 
que estudían ya hacer una 
versión Lite del juego.



DEPORTES
LA LIGUILLA

Y SE ACABO
Ya se acabó #SongoMag 7... ya estamos a unas semanas de Navidad, por lo 
pronto en el próximo número ya conoceremos al Campeón del Torneo Apertura 
2010 y al nuevo monarca del Torneo “King of the Ring” de la WWE. Además 
se rumora que habrá anuncios interesantes con relación a los dispositivos 
móviles... así que veremos que sale. No olvides regresar el próximo lunes.
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¿Recuerdan aquel evento 
del año pasado en el Palacio 
de los Deportes en donde 
Telmex hizo una LAN Party 
inmensa? Ese fue el pretexto 
en realidad... porque en ese 
lugar se dieron cita diversos 
personajes que compartieron 
con los asistentes sus vivencias, 
anécdotas, conocimientos y un 
largo etcetera, eso sin contar 
los agradables momentos 
que pasamos en una enorme 
taquiza nocturna para convivir 
con aquel asistente que se 
encontraba instalado del otro 
lado del domo.

Aldea Digital 2 ahora será 
una realidad y sorprende la 
cantidad de expositores que 
estarán apoyando este evento 
que fue parcialmente opacado 
por Campus Party (el evento 
que representa su competencia 
directa). Y Aldea sorprende, 
no solo por su conexión de 20 
Gbps (lo cual es un monstruo), si 
no por las diversas actividades 

dedicadas a los videojugadores, 
programadores, amantes de 
la tecnologia y el software 
libre, diseñadores, fotógrafos, 
cosplayers, modificadores de 
computadoras y hasta aquellos 
que creen que podrían tener 
una oportunidad dentro del 
mundo del doblaje.

En esta ocasión Aldea Digital 2 
cambiará de sede y será en el 
CENTRO BANAMEX en donde 
albergará durante cuatro días 
(del 9 al 12 de diciembre) 
a miles de asistentes que 
verán... seguramente en este 
evento, un lugar donde podrán 
expresarse y aprender con 
las personalidades que ahí se 
darán cita. 

EVENTOS

Imágenes: CORTESÍA @gustavoarizpe
aldeadigital.com


