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NUEVO AIRE A 
TU CORREO

Yahoo! le da una lavadita de cara a su servicio “Y! Mail” y ahora tiene nuevas 
características, nueva interfaz y hasta sincronización con tus redes sociales.

¿Será suficiente para atraer a nuevos usuarios?

@songodaniel

SUPER MARIO
AHORA ES TU VECINO
La mascota de Nintendo e ícono de los videojuegos, 
ahora tiene su propia calle en Zaragoza, España. ¿Te 
imaginas viviendo en un mundo de videojuegos?

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

ANDROID CUMPLE 
UN AÑO EN MÉXICO
Y además 3 de su develación al mundo

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


Trinche frio... me congelo y no 
solo eso... sino que pareciera que 
está por nevar en la Ciudad de 

México. Aunque ya lo comenté en el #DatoInutil, 
en realidad coincide con que esta semana 
estuvo igual de fria... pareciera que la gente 
que se encarga de dar la nota cada semana... se 
puso cinco cobertores encima y decidió no salir 
a trabajar. 

Pero afortunadamente esta semana que inicia... 
comenzará a generarse mucha información y es 
que este martes, Motorola presentará su nuevo 
Android -top of the line- para la temporada 
decembrina ¿adivinas cuál es? El MOTOROI X. No 
me adelantaré en la información, solo sígueme 
en Twitter para obtener la información mientras 
se genera... o bien, espera el próximo número de 
#SONGOMAG. 

La mala noticia es que este teléfono estará 
a la venta en exclusiva con Iusacell (¡JA! QUE 
RADICAL... hace unos meses, en el lanzamiento 
del MOTOROI, mencioné esto como principal 
virtud)... y es mala noticia por sus nuevas políticas 
en su servicio de datos 3G que no dejará disfrutar 
de las bondades del teléfono (busca en la última 
página la información un poco más ampliada).

¿Listos para la liguilla del futbol mexicano? ¿Ya 
vieron quién es el superlíder indiscutible? El 
último fantasma de mi equipo está por llegar 
pero habrá que pasar un par de equipos primero... 
y ¿saben qué? Se me antoja un Cruz Azul vs. 
América en la final, que mejor que deshacerse 
de un enorme fantasma que con el rival odiado.

EDITORIAL
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* Este número sin duda fue un reto, por los pocos temas 
que se me hicieron relevantes para compartirte, pero 
total... aquí está tu #SONGOMAG

* Si recuerdas, quedamos la semana pasada con el 
pendiente del Nexus Two... pues al parecer seguirá con ese 
estatus porque ni Google, ni nadie, ha ofrecido verdaderos 
datos, igual este lunes Samsung de la campanada. 

* Fuimos a la presentación de Clickonero esta semana, un 
nuevo servicio de cupones, creado por el ex-director de 
Google en México. Sinceramente los cupones, a mi... no me 
convencieron (imagínate, me querían vender extensiones de 
cabello #WTF #EPICFAIL).

* Las papas Sabritas sabor Bufalo son la onda

* Esta semana le pusieron una madriza a los Vaqueros de 
Dallas que no... tienes una idea... por eso para Taqueros, 
los de los Chupas. #EPICWIN 

* Al momento del cierre... hace frio (y un chingo).

#DATOINUTIL

Gadget en mano... playera del equipo puesta ¿Qué hay de 
extraño en la foto? Oh sí, tengo un iPod Touch en la mano

@songodaniel

3

Cambio de imagen... eso es lo que hoy Yahoo! 
ofrece a sus clientes de e-mail por medio de 
los navegadores web y es que, a pesar de tener 
una gran base, su sistema ha envejecido un 
poco (de la misma manera que ha sucedido 
con todos los mails). 

Por esa misma razón, la compañía de 
Sunnyvale en   California, ha decidio lanzar 
una versión de su Correo Yahoo! (aunque con 
la eterna leyenda BETA) en donde encontrarás 
una nueva interfaz; una manera más fácil 
de interactuar con tus correos y ordenarlos 
en carpetas; más opciones al momento de 
redactar; sincronización a tus cuentas de 
Facebook y Twitter; además de la inclusión que 
ya se había dado anteriormente con Yahoo! 
Messenger y Windows Live Messenger. 

Con este nuevo diseño, Yahoo! asegura que no 
importa el lugar o dispositivo en el que tengas 
que checar tu correo, ahora podrás hacerlo 
desde cualquiera de ellos (claro, siempre que 
cuentes con tu conexión a Internet). 

La verdad es que le hacía falta este aire fresco a 
Yahoo!, que si bien aún tiene cosas por mejorar 
(como permitir utilizar el código HTML para 
aquellos que nos gusta insertar fotos o video 
y sabemos utilizarlo de manera un poco más 
profesional de la que actualmente tiene), el 
servicio de correo es en general una buena 
experiencia.  

Ahora será el turno para las aplicaciones en 
los teléfonos móviles por parte de Yahoo! 
el darles una retocadita y hacerlo aún más 
flexible, por acá ya utilizamos la versión de 
Android y la verdad, aunque es un #WIN 
tenerlo... le hacen falta detallitos como el 
acceso sencillo a las carpetas desde la pestaña 
superior del sistema operativo o tener la 
opción de “download  to phone” automático 
para que podamos consultarlo sin necesidad 
de loadings.

Por lo pronto Yahoo! puede anotarse una 
palomita por el momento. Aunque el 
trabajo sigue... así como el Internet se ha 
revolucionado, el correo debe seguir su paso.

LA PORTADA
Yahoo! La compañía que sobrevive a la constante evolución de Internet, 

cambia la imagen de su servicio estrella: 
Correo Yahoo! para seguir en la pelea de los 

mejores servicios de e-mail en la actualidad. 

http://www.twitter.com/songodaniel


MVILES

BLOGGING

¿Enojado con Apple porque no puedes 
ver videos en Flash? Tranquilo... 
al parecer ya hay una muy buena 
solución.

Skyfire es una aplicación que debutó 
en Symbian y Windows Mobile hace 
ya unos años (posteriormente lanzado 
también para Android) y que no es 
otra cosa que un navegador que te 
permite ver videos que normalmente 
no puedes ver en tu teléfono.

Hoy Skyfire está en boca de todos 
porque soluciona el problema del 
iPhone/iPod Touch de poder visualizar 
varios videos soportados que se 
supone solamente se pueden ver con 
el software de Adobe Flash.

Pero ¿Qué demonios hace para poder 
visualizar esos videos? Sencillo... 
cuando entras a la página con el 
video incluido, aparece una opción 

que puedes seleccionar, una vez que 
lo haces, el video en formato Flash 
se va a los servidores de Skyfire y lo 
convierten en HTML5 (formato que 
se puede reproducir sin problema 
en iOS) y listo... problema de Flash 
solucionado.

¿Tienes iPhone/iPod Touch y quieres 
usarlo? Solo es cosa de que lo busques 
en la App Store.

Al cierre de esta edición, la nota la 
volvió a dar Skyfire al anunciar que 
su app estaba agotada. ¿Cómo es 
que se puede agotar una app? Nadie 
lo sabe. La cosa es que la misma 
gente de Skyfire ha pedido un poco 
de paciencia a los usuarios ya que al 
parecer el verdadero problema es que 
no pudieron soportar tanto tráfico en 
sus servidores. ¿Qué tal? Y eso que es 
de paga.

Zaragoza, España... dio 
la nota este pasado fin 
de semana inauguraron 
una avenida en la nueva 
región denominada 
“Arcosur”. ¿Pero qué 
tiene de especial? Bueno, 
pues los simpáticos 
habitantes decidieron 
darle el nombre a ese 
lugar como: Avenida de 
Super Mario Bros.

Esta avenida será 
la principal de un 
nuevo barrio donde 
varias de las calles 
tendrán nombres de 
videojuegos... por 
ahí alcanzamos a 
escuchar, al momento 
de investigar la info, 
que “Gran Turismo”, 
“La Leyenda de Zelda”, 
“Fantasia Final”, 
“Arkanoid”, “Tetris”, 
“Pong”, “Invasores del 
Espacio”, “Sonic”, entre 
otros... también tendrán 
sus propias calles. 

“Esto fue una iniciativa 
vecinal”, comenta 
Antonio Almundí, 
presidente de la 
asociación de vecinos 
de Arcosur en entrevista 
con los medios 
de comunicación 
presentes. 

Para poder tener a 
Super Mario Bros. como 
parte de este barrio, los 
vecinos tuvieron que 
votar por Internet y 
según las autoridades, 
las primeras viviendas 
estarán listas para 
habitarse a mediados 
de 2012. 

Así fue que este sábado se 
inauguró la avenida del 
plomero de Nintendo, 
con cientos de personas 
caracterizadas como el 
simpático personaje.

¿Alguién necesita una 
casa nueva en España?

España no es el único país en el mundo en 
dedicarle una calle a un personaje de videojuegos 
y es que en Reino Unido, en el pueblo de 
Derby, se encuentra “Lara Croft Way” 
(obviamente haciendo alusión a la 
heroina de Tomb Raider), esto fue un 
homenaje al estudio “Core Design” 
que nació justamente en ese lugar.

CURIOSIDADES

Tú lo sabes, El Blog de Songo está 
hosteado por Wordpress.com y en 
realidad estamos felices en este 
servicio pero ahora... son los chicos 
de este servicio de blogging los que 
dieron la nota al anunciar 1 millón 
de usuario de Wordpress en su 
versión móvil.

Y para celebrar lanzaron la app 
oficial para los equipos Nokia... el 
que les faltaba y es que la aplicación 
ya está disponible en iOS, Android y 
hasta BlackBerry. 

Lo curioso es que la app de Nokia 
está optimizada para utilizarse, no 
solo en Symbian, sino también en 
el nuevo OS: Maemo (que si no me 
traiciona la memoria, es lo mismo 
que MeeGo). 

La verdad es que 
el blogging en un 
dispositivo móvil no 
es algo sencillo, a veces 
sí se necesita el teclado y 
un WYSIWYG que te permita trabajar 
y subir tus artículos de una manera sencilla, 
combinado con las imágenes que son parte 
esencial en una entrada. Por lo pronto, 
se agradece por lo menos, el intento de 
acercarlo a más usuarios. 

4

FO
TO

S:
 C

O
RT

ES
ÍA

 s
om

os
ar

co
su

r.c
om

SKYFIRE AGOTADO



WWETIME

Esta semana la WWE se movió poco, las 
rivalidades fuertes ya las conocemos, por lo que 
esta semana no hubo muchos updates relevantes, 
fuera de la visita relámpago de la diosa “Lita” en un 
segmento de RAW.

Pero en SmackDown hubo una interesante 
rivalidad entre Cody Rhodes, Drew McIntyre y MVP 
por la oportunidad de ir contra Dolph Ziggler por 
el Campeonato Intercontinental.

Sin duda esta triple amenaza fue el mejor 
performance de la semana, con un Rhodes con 
mucho ímpetu, un McIntyre también muy sólido al 
dominar en algunos tramos de la pelea y un MVP 
que más que técnica, tenía una gran motivación 
que lo llevaría a ganar la pelea. 

MVP es de esos peleadores a los que les hace falta 
un fuerte empuje y es que desde que dejó su lado 
heel... ha pasado por ambas marcas de la WWE 
con más pena que gloria. ¿Alguién recuerda su 
gran rivalidad con Matt Hardy o Chris Benoit justo 
meses después de su debut? Ese es el MVP que 
quiero ver.

Las que sí me decepcionaron muy gacho fueron 
Vickie Guerrero y Kaitlyn que dieron una exhibición 
paupérrima en SmackDown, después de que la 
guapa güerita hubiese besado a Dolph Ziggler. 

Pero Vickie pidió una oportunidad arriba del ring 
contra su novata en NXT y la verdad dio pena 
ajena, además de no meter las manos ni para 
evitar ser masacrada por la rookie... Vickie ganó 
con un movimiento (espaldas planas con ayuda 
de las cuerdas) que en realidad se veía sencillo de 
romper. 

Al final Vickie tenía la mano en alto y Kaitlyn, se vio 
peor al no generar reacción alguna, ni enojada, ni 
desesperada, ni triste, NADA.. más bien se le veía 
confundida por no saber cómo reaccionar a la 
derrota y la verdad nadie se la creyó. 

En fin, faltan un par de semanitas más para Survivor 
Series y aún no se ven los equipos para esta 
tradicional pelea. ¿Hasta cuando los formarán?
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MVILES

El 6 de noviembre de 2009, México recibió su primer dispositivo 
Android de la mano de Motorola con su MotoDEXT (MB200), 
lanzándolo con Telcel... en realidad ya había un claro avance con 
relación al primer OS y es que este dispositivo contaba con la versión 
1.5, además de la inclusión del, no tan celebre, Motoblur (que no 
era otra cosa que una interfaz que te permite tener tus 
contactos y tus redes sociales en un mismo entorno).

A un año de su salida, existen alrededor de 10-15 
opciones diferentes de la mano de compañías 
como Samsung, LG, Sony Ericsson, Motorola y 
Huawei entre otras.

El 5 de noviembre de 2007, Google 
enseñó por primera vez al mundo... su 
primer sistema operativo móvil que daría 
al clavo ofreciendo una solución diferente 
y robusta para aquellos teléfonos 
inteligentes que vivían en las sombras de 
los “BlackBerry” y “iPhone”.

ANDROID Inc. era una pequeña compañía 
independiente que hacía software para 
teléfonos móviles... pero en julio de 2005, 
Google adquirió este pequeño “startup” y 
el talento estuvo desarrollando el sistema 
operativo que tiempo después sería lo que 
hoy conocemos, tal cual, como Android. 

Pero, a diferencia de sus competidores, 
Android realmente no era un negocio 
directo para Google, ya que abrió el código 
del sistema operativo y por ende, nadie 
estaba obligado a pagar a la empresa de 
Mountain View un solo centavo. 

Y para obtener apoyó de la industria móvil, 
hizo una enorme alianza de negocio con 
78 firmas que están hoy involucradas en 
el sector para fundar la OPEN HANDSET 
ALLIANCE, en donde compañías como 
Intel, Dell, T-Mobile, Motorola, Nvidia, LG, 
Samsung, Qualcomm, HTC, Sprint Nextel, 
Telefónica, Vodafone, Sony Ericcson... entre 
muchos otros, acordaron utilizar estas 
herramientas para formar un software 
estandar basado el código abierto para 
hacer frente a los líderes del sector y con 
Android como su bandera.

Fue hasta el 22 de octubre de 2008 que 
comercialmente salió a la venta el primer 
teléfono con Android de la mano de HTC 
con el denominado “T-Mobile G1” (o HTC 
Dream). 

Ese fue tan solo el principio de un sistema 
operativo que más allá de lo que puede 
ofrecer al usuario, crece de manera 
pujante en un sector en donde los líderes 
ven en Android a una clara amenaza para 
sus finanzas.
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Y TAMBIÉN CELEBRA UN AÑO EN MÉXICO

3
AÑOS DE ANDROIDES LATOSOS 

EN LOS TELÉFONOS
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#FAIL

Y SE ACABO
Y con este #EPICFAIL... nos despedimos por esta semana, no dejen de 
leer el #5 de #SONGOMAG porque va a estar increíble... platicaremos 
del lanzamiento de MOTOROI X, lo que presenta Samsung este 
lunes y seguramente algo con relación a tablets. Además Conexión 
PlayStation... no bueno, los dejamos con el interesante y triste tema 
de Iusacell y sus nuevas políticas. BYTES!!!!
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Iusacell, aquella flamante compañía 
que lleva más de 6 años ofreciendo 
el servicio 3G, se encuentra en una 
severa crisis con sus clientes tras el 
ajuste en su servicio de datos para 
todos los planes.

La cosa se puso fea y solo es cuestión 
de voltear a su Facebook o los replies 
que recibe en Twitter para poder ver 
el enojo generalizado por el nuevo 
tope de 1GB que ha impuesto la 
compañía de Salinas Pliego.

Y si bien, todas las compañías 
tienen el derecho de ajustar tarifas 
y servicios, a Iusacell se le olvidó 
ofrecer nuevos planes (aunque 
fuesen más caros) que se pudieran 
utilizar de manera ilimitada (o bien, 
donde el tope sea más alto ya que 
1GB al mes es insuficiente para 
prácticamente todos).

Lo que es una realidad es que cada 
día los teléfonos inteligentes son 
más exigentes con el servicio de 
datos.  Y es por ello que cada día 
es menos atractiva la oferta de 
Iusacell. 

Es necesario que Iusacell rectifique 
porque está lejos de ser aquella 
compañía líder en servicios 3G como 
sucedía hace apenas unas semanas 
y es que están por ser lanzados sus 
nuevos equipos para fin de año 
en donde MotoROI X, HTC Desire, 
iPhone, entre muchos otros... son 
muestra de que los datos 3G son 
cada día más indispensables para 
una buena experiencia. 

Será interesante ver cual será 
la respuesta de Iusacell ante el 
enojo de sus clientes y es que son 
tantos... que seguro les será difícil 
ignorarlos.


