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CORRAN 
A JUGAR

Nintendo organizó en México un mini-
maratón entre los fans de la marca para ver 

quien era el videojugador más veloz.  

http://facebook.com/songomag

Aunque sufrió en la ida, Monterrey se confirmó como el equipo 
más sólido del torneo y ganó así su cuarta estrella

CAMPEÓN

http://www.twitter.com/songodaniel


Monterrey tuvo un gran torneo ¿y qué mejor que 
festejarlo con un campeonato? La verdad es que 
supieron aprovechar su calidad de local durante 
la Liguilla y aunque hubiera preferido ver a mi 
Cruz Azul con la corona... es justamente el equipo 
rayado quien siento que más lo merece por el 
equipazo que armó y su impecable dirección 
técnica. Felicidades a mi querida @aolmedo que 
es fanática del equipo regio (aunque seguro ahora 
que la vea... me lo restregará en la cara XD).

Sheamus también se coronó King of the Ring en 
la WWE, que es un torneo que ha perdido un poco 
de interés... aunque generalmente sirve mucho 
para aumentar el empuje de una superestrella. 
Sheamus sin duda lo necesitaba porque, aunque 
no está en planos actuales del campeonato de la 
WWE... sin duda es un trofeo de lo que se podrá 
mofar ante los demás.

Estoy a la espera también del anuncio por 
parte de Google de las características finales de 
Android 2.3 (Gingerbread). La verdad es que hay 
mucho bla, bla, bla en los medios y la verdad poco 
se ha sabido de ello. También Google se supone 
que hablará de Chrome OS... por lo que, ojalá... 
ya podamos ver que es lo que le depara a sus 
sistemas operativos.

Quiero finalizar con la gran decepción que me he 
estado llevando con el tema de #WikiLeaks en 
donde, fuera de cualquier tipo de interés ajeno, 
si te da por ser una persona honesta y destapas 
la cloaca que existe en los gobiernos del mundo... 
ellos te atacan y se alian con empresas de Internet 
para taparte la boca. PayPal y Amazon han 
avergonzado a sus usuarios al darle la espalda 
al fundador de WikiLeaks solo por dar a conocer 
documentos confidenciales del gobierno. ¿Qué 
no es más fácil actuar bien? Por ahí dicen que el 
que obra mal... mal le va. 

Que vergüenza ¡¡¡ME CAE!!!

EDITORIAL
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* Ya terminé Angry Birds con las 3 estrellas (incluyendo la 
versión Halloween de Seasons)... obviamente, solo faltan 
los níveles de hielo que se abren día con día de Navidad... 
pero es pan comido #ayaja. XD

* La gente de Olympus y Sandisk me mandó una linda 
cámara para evaluación, ella sirvió para que tuvieramos 
mucho material que compartir con ustedes con la Carrera 
Nintendo. <<< Hell Yeah!!! Muchas gracias =P

* También llegó hoy (lunes) el MotoROI X para ser evaluado. 
Para no precipitarnos... le daremos una buena revisada y te 
diremos que tal en números posteriores.

* Durante la Carrera Nintendo... en las pruebas de padres e hijos, 
escuché a un juez decir: “No manches... están corriendo más los 
niños que los adultos, ya van cuatro pequeños que llegan sin su 
papá” <<< Después descubrimos que había edecanes a mitad 
del camino... #LOL #NoEsCierto XD

* Este #SongoMag llegó un poco más tarde que de costumbre... 
por culpa de Angry Birds... gracias a Dios eso ya no será problema 
en el futuro. (Ver el primer #DatoInutil)

#DATOINUTIL

Muchos no están convencidos con mi gag de Donkey Kong... para ponerle punto 
final aquí les dejo una foto para que vean que el parecido es innegable pero con mi 

hermana haciendo posando como Diddy Kong... #AhVerdad <<< #Tomala

@songodaniel

http://www.twitter.com/songodaniel
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Se nos fue el Apertura 2010 y ya tenemos 
un campeón en la imagen de los Rayados 
de Monterrey, que durante el torneo se 
mostraron como el equipo más sólido 
durante las 23 fechas logró concretar el 
ahora monarca del balompié nacional.

Santos y Rubén Omar Romano volvieron 
a quedar en la orilla... dejando ir una gran 
oportunidad de quitarse ese fantasma 
que también ronda en el equipo de Cruz 
Azul... llamado subcampeonato. Y vaya 
que es triste, ya que los de la Comarca 
tal vez merecían un poco más. Pero los 
partidos se ganan con goles... no con 
merecimientos.

El que es toda una revelación es 
Humberto Suazo que tuvo una 
actuación inolvidable... 
como olvidar que 
justamente 
é l 

puso en jaque con el Colo Colo al 
Pachuca en aquella copa Sudamericana 
que terminó ganando el cuadro 
hidalguense... pero desde ahí ya se veía 
que el “Chupete” era todo un crack... 
que dos campeonatos le ha valido a 
Monterrey.

El partido de vuelta se pintó de un solo 
color a veinte minutos de finalizar el 
tiempo reglamentario y es que Santos 
solo había permitido un gol, pero 
terminó por doblar las manos y es 

que Suazo no es de los 
jugadores que perdonan 
al rival... y junto con 
Basanta fueron 
los verdugos de 
los Guerreros 

que no 

mostraron el mismo futbol tan vistoso 
que los caracterizara en el partido de 
ida.

Que lección de humildad de Victor M. 
Vucetich al renunciar a la Selección 
por seguir con sus convicciones. 
Necesitamos más entrenadores de 
esos.

Cuatro estrellas se vislumbran en el 
firmamento, justo a espaldas del 

hermoso Cerro de la Silla... y aguas, 
porque este equipo, con la 

misma base, será de cuidado 
para el Clausura 2011.

LA PORTADA
LA fINAL A2010

Fo
to

s:
 C

O
RT

ES
ÍA

 fe
m

ex
fu

t.o
rg

.m
x



¿Quieres ver todas las fotos?  Entra 
a la galería en nuestra página de 

Facebook (da click aquí)

El domingo muy temprano, Nintendo convocó a 
cientos de videojugadores para participar en la 
1a Carrera Nintendo. En realidad ésta no fue otra 
cosa que un buen pretexto para que los gamers 
convivieran no solo Mario y Luigi, si no también 
con su familia.

Para ello, Nintendo pensó en 4 pruebas, de las 
cuales... 3 de ellas eran pensadas para correr en 
pareja “padre-hijo”, y sin querer fue una actividad 
que robó notablemente varios abrazos y sonrisas 
entre los participantes.

El ganador de la carrera individual fue un keniata 
que era notablemente un experimentado atleta, 
pero al parecer... ahora tendrá un pretexto 
para jugar en casa, ya que el premio principal 
consistió en una consola Wii y 5 juegos de la 
marca, mientras que los ganadores del segundo 
y tercer lugar, recibieron una consola Nintendo 
DSi y Nintendo DS Lite con la misma cantidad de 
juegos.

Por su parte, Nintendo puso algunos interactivos 
para que los visitantes jugaran los títulos que 
estarán disponibles para finales de año. 

Aunque no está confirmado, parece ser que 
Nintendo pretende hacer este evento de 
manera anual y es que en esta primera edición 
seguramente salieron complacidos con la 
respuesta de las personas que se dieron cita.

Como las imágenes dicen más que mil palabras, 
aquí te mostramos los highlights de este 
evento.

EVENTOS
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http://www.facebook.com/album.php?aid=43862&id=167076286655678




TECNOLOGA

Nuestros amigos de Nokia, nos 
invitaron en conjunto con la gente 
de Cinépolis a un evento donde 
presentaron una nueva manera 
de comprar boletos y disfrutar de 
la película sin necesidad de hacer 
colas.

En realidad no es otra cosa que... al 
momento de comprar tus boletos 
por Internet o teléfono, solicitas que 
te manden un código de barras vía 
SMS.

Lo interesante del asunto es que el 
código te llegará a tu teléfono (de 
la marca finlandesa obviamente) 
sin importar si el dispositivo es de 

gama baja... el Nokia 1200 (aquel 
pequeño, económico y famoso por 
su lámparita) también puede recibir 
este mensaje.

Una vez con el código en el teléfono, 
vas a la entrada de la sala y muestras 
el teléfono que será escaneado con 
un dispositivo especial y podrás 
ingresar a la sala.

La tecnología suena interesante, 
desde el momento en el que ya no 
te tienes que formar, pero habrá que 
ver que tan bien será recibido por 
los usuarios que ya están educados 
a comprar boletos del cine hasta la 
hora de la función. 

En lo personal, creo que sería más 
interesante aún si la cadena de 
cines aprovechara la oportunidad 
para atraer a nuevos clientes con 
descuentos al momento de comprar 
palomitas después de hacer este 
tipo de compras (vía Nokia) o algún 
beneficio extra (tal vez regalar 
recargas en la compra de cierta 
cantidad de boletos) y es que ese 
tipo de incentivos suele ser útili 
cuando pretendes utilizar nuevas 
tecnologías... por qué no vemos este 
servicio tan diferente al de comprar 
en Cineticket (en donde también te 
ahorras las colas) pero tienes que 
hacer una escala previa a la sala que 
no te lleva más de 2 minutos.

TE GUSTA 
SONGOMAG?

Regálanos un par de minutos... visita 
nuestra página de FACEBOOK y encuentra 

contenido extra: 

*Tenemos Galerías de Fotos 

*Te Compartimos Notas Curiosas

*Es el primer lugar donde publicamos SongoMag y 
Facebook te avisa en tu perfil sin hacer nada

facebook.com/songomag
¿No te gusta #SongoMag? Como diría el buen @Monch3... recomiéndanos con tus enemigos
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http://www.facebook.com/songomag
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Tiempo de WWE en SongoMag y vaya que tuvimos una 
semana intensa en donde Sheamus fue la principal estrella 
al llevarse... limpiamente, el torneo King of the Ring, que... 
esperemos, lo catapulte de nuevo a los primeros planos en 
la empresa.

Sheamus dio una muy buena exhibición en RAW el pasado 
lunes, frente a un John Morrison que también hizo meritos 
para obtener la corona... en una pelea con calidad de PPV. 
Pero Morrison no lo logró, le sigue faltando ese pasito para 
ganar en los momentos importantes, mientras que Sheamus, 
se mostró sólido en todo el torneo.

Por su parte, Alberto del Rio fue otro highlight en King of 
the Ring, logrando prácticamente tener a merced a John 
Morrison durante su eliminatoria... pero el delincuente Rey 
Mysterio llegó a robarle los reflectores y distraerlo para que 
Alberto del Rio perdiera la pelea. Pero la cosa no terminó ahí 
ya que en SmackDown se pactó una pelea más entre ellos 
para TLC en donde, esperemos... se acabe la rivalidad a favor 
del mexicano genuino.

John Cena por su parte no aprende 
y decidió comprar boletos 
para entrar (ya sin contrato) a 
la función del lunes pasado y 
atacando a los miembros de 
The Nexus, cosa totalmente 
ilegal y que debe revisar el 

consejo de la WWE para que los 
pillos, que no tienen otra cosa que hacer 

en sus casas, tengan prohibido el acceso 
a los eventos de WWE y no usurpen 
deliberadamente el ring de la empresa. 

Ya veremos lo qué sucederá hoy 
en RAW con el tramposo de 

John Cena.

7

WWETIME



DEPORTES
LA LIGUILLA

Y SE ACABO
Así es... este es el final de #SongoMag 8, pero no todo es malo... ya que 
empezamos una semana fuerte y es que justamente el fin de semana se llevará 
a cabo Aldea Digital y la presentación de Super Mario All-Stars por parte de 
Nintendo que ha estado muy activo en estos días. Así que no olviden que la 
próxima semana visitarnos de regreso. BYTES!!!
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Habemos personas en Internet 
que estamos familiarizados 
con las páginas y blogs 
compatibles con las direcciones 
inteligentes RSS... ¿para qué 
sirve? En realidad casi todas 
las páginas  y/o blogs tienen 
esta dirección inteligente que 
el usuario agrega a un lector y 
así... cada vez que la página se 
actualice, el usuario lo recibirá 
automáticamente. 

Es decir... si visitas 4 páginas 
de noticias y tal vez 3 blogs de 
tus cuates, puedes poner las 
actualizaciones en un solo lugar 
gracias a esta tecnologia.

Para esto existe un servicio de 
Google llamado READER que 
te permite tener todas estas 
actualizaciones en una sola 
interfaz... que se puede revisar 
en un navegador de Internet, 
no importa si es de PC o móvil.  

Bueno, pues esta semana te 
platicamos que Google ha 
lanzado su “Google Reader” 
como APP de Android en 
donde la interfaz está mejorada 
para aquellos que tienen algún 
teléfono móvil con el sistema 
operativo. 

Por lo que hemos probado, en 
realidad no es tan grandioso 
como lo pintan en Google y 

es que... es necesario hasta 
hoy, tener datos en tu teléfono 
para consultar tus notas (en 
otras apps solo necesitas datos 
para bajar las notas y puedes 
consultarlas de manera offline). 

Por su parte la interfaz es un 
poco tosca... ocupa mucho 
espacio y las letras ocupan 
demasiado espacio. Tal vez el 
motivo es para que las personas 
que tengan dedos grandes 
tengan mejor respuesta, pero 
eso desaparece con otras apps 
que resuelven el problema con 
menos espacio.  

En lo particular... comparando 
la app de “Google Reader” 
con la versión web móvil del 
mismo servicio, creo que la 
segunda opción sigue siendo 
más intuitiva... por su parte, 
existe una app independiente 
llamada “GReader” que ofrece 
una mejor solución y te permite 
guardar los artículos para poder 
consultarlos posteriormente. 

Ojo, la app de “Google Reader” 
no es mala... pero le falta una 
buena pulida y habilitar la 
opción de poder almacenar los 
artículos en el teléfono para que 
realmente se pueda disfrutar 
de la app... de lo contrario, creo 
que hay mejores opciones que 
puedes probar en el Market.

APPS
Agencia de Periodistas que Publican Secretos


