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Google presentó Android 2.3 y no solo eso... si 
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Nexus One de la mano de Samsung
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Se nos va el año... ya falta cada vez menos, pero 
antes de ello, este #SongoMag te trae un previo 
de lo que serán los Slammy Awards de la WWE 
a lo mejor del año y TLC, que por cuestiones de 
espacio tuvimos que reducirlo.

Por su parte, justo la semana pasada pedía a 
gritos las nuevas especificaciones y updates en 
Android Gingerbread y pareciera que Google 
escuchó porque sacó muchísima información 
(junto con la fecha de lanzamiento de su 
Google Nexus S que será todavia en este año... 
inclusive en esta semana). Esto es importante 
para la gente de Mountain View porque seguro 
se dará a notar justo en la semana donde se 
celebra la Navidad y seguro muchos esperarán 
hasta la última hora para decidir que adquirir. 

Gingerbread empieza con el pie derecho, solo 
falta esperar que toda la gente que está detrás 
de los demás teléfonos con Android (dígase 
Motorola, Sony Ericsson, Samsung, HTC, etc.) 
se pongan las pilas, ahora sí, para poder tener 
el update a tiempo en los teléfonos. 

Por su parte, Engadget mostró algunas fotos 
del nuevo Pad de Motorola... esto solo confirma 
la tendencia que está siguiendo el mercado 
por las tabletas de esta tipo. Seguramente 
Android mostrará en el CES de Las Vegas... lo 
que traerá Honeycomb (Android 3.0) y que 
será rival directo de las iPad de Apple... pero en 
ese entonces Apple también tendrá su apuesta 
¿Qué será?

Ya mero termina el año... ya es hora de calentar 
motores y estrenar juguetes nuevos ¿tú cuál 
gadget le vas a pedir a Santa? Bueno, sea lo 
que sea... buenas compras y venga.... ya no te 
entretengo más. Enjoy #SongoMag 9 tanto 
como yo lo hice al momento de realizarlo. =)

EDITORIAL
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* Al cierre... estoy haciéndolo en mega friega, debido a una 
invitación de Nokia a la Premiere de TRON (¿habrá licuado 
de plátano? Ver página 8 para entender el gag)... y luego 
los WWE Slammy Awards. OMFG!!!

* En Aldea Digital me encontré un pequeño robot muy 
simpático que pulía el piso de un booth con duela, lo 
interesante es que tenía sensores para no chocar con las 
paredes o personas... inutil para mi casa, pero interesante.

* Esta semana se presentó el Samsung Galaxy Tab... pero 
no cupo en este número, prometidísimo para la semana 
entrante. 

* El artículo de WWE de esta semana está divertido... chécalo con 
todo y los links de los videos insertados, te reirás un poco. 

* Esta es la última página que hago de #SongoMag... ya me tengo 
que ir y no se me ocurre otro dato inútil, veamos... la premiere 
de la película ha sido un #FAIL para Nokia, lo han pospuesto en 
3 ocasiones... por políticas de Disney que no suelta la película 
(quiero creer) =P

#DATOINUTIL

Chequen el look que me aventé de Hulk Hogan en la fiesta de fin de año de Intel... se 
supone que la onda era ochentera y el disfraz del luchador más famoso de la época quedó 

ad hoc con el evento... me pregunto si alguien en la fiesta lo notó XD XD XD

@songodaniel

http://www.twitter.com/songodaniel
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Se acaba el año y hoy RAW celebrará 
una edición más de los Slammy Awards 
en donde se premiara a lo mejor del 
año y donde seguramente habrá 
mucha controversia... pero aventaré mis 
favoritos:

* El momento que te dejó en “shock” 
del año: Sin duda el momento ganador 
debe de ser el debut de los Nexus que 
destruyeron todo lo que había a su 
alrededor, inclusive Daniel Bryan fue 
despedido después por la violencia 
con la que uso una corbata para asfixiar 
a un comentarista... el momento que 
inclusive me dejó pensando toda la 
semana lo que había sucedido.

* El momento torpe del año: Votaría 
por Beth Phoenix que en Royal Rumble 
eliminó a The Great Khali con un beso 
en la boca... pero sin duda ver bailar 
a Vladimir Koslov y opacar a Santino 
Marella después de la elección de los 
televidentes, es como si de repente 
vieramos a Carstens (nuestro titular del 
Banco de México) bajar voluntariamente 
una rampa rodando... fue un momento 
que me arrancó una risa loca, entonces 
el voto es para Koslov.

* El momento “despreciable” del año: 
Por lo que significa históricamente... 
la patada en las partes nobles que 
Vince McMahon le propinó a Bret Hart 
previo a Wrestlemania... fue el comienzo 
del fin de la polémica y venganza del 
canadiense por lo sucedido en el robo 
de Montreal. 

* El momento “AH NO MAM*S” (WTF) del 

año: Esta categoria no fue sencilla pero 
el RKO realizado en el aire por Randy 
Orton a Evan Bourne cuando intentaba 
su mortal invertido fue un movimiento 
que necesita... no solo técnica, si no 
mucha práctica y sobre todo un timing 
muy preciso. Yo creo que mi voto sería 
por ese movimiento.

* El brillo de la estrella invitada del año: 
Esta categoria también fue difícil y es 
que Televisa generalmente corta las 
intervenciones de ellos por carecer de 
peso en las historias de los superestrellas, 
aún así... me hizo reir el talento de 
William Shartner al cantar varios intros 
de la WWE con su caracteristica simpatía. 
Voto para Shartner.

* El arranque visceral (berrinche) del 
año: También me costó trabajo decidir 
y es que la renuncia de Batista en 
un momento de berrinche, logró la 
antipatía de muchos, pero la verdad 
me identifiqué mucho más con Edge 
cuando se lanzó contra el GM de RAW, 
después de perder con John Cena, se 
lanzó y destrozó la computadora (yo 
miles de veces quería hacer lo mismo). 
Por eso mi voto es para Edge (además 
es un voto geek XD... es como ver al Ing. 
Matuk destruir un iPod #EPICLOL). 

* El momento del año: Sin duda... el 
momento del año debe ser también la 
pelea del año y es la que protagonizaron 
Shawn Michaels y The Undertaker en 
una pelea de apuesta en Wrestlemania 
26 y es que después de su gran pelea en 
Wrestlemania 25, la pelea de este año 
significó, no solo la marca de 18-0 de 

Undertaker si no también el retiro del 
ring de HBK.

* La diva del año: Este premio debe 
ser en conjunto para Lay-Cool que 
formaron el mejor campeonato de la 
rama femenil en el año, aunque WWE 
se debe apuntar un #FAIL por retirar el 
campeonato de mujeres. Aún así este 
premio se entregará a la ganadora de 
un Battle Royal.

* La superestrella del año: No estoy 
seguro de quienes se encargaron 
de poner a los candidatos, pero es 
obvio que la presencia de John Cena 
y la ausencia de Wade Barrett le resta 
credibilidad al asunto. Aún así creo que 
Randy Orton o The Miz se llevarán el 
premio a la mejor superestrella del año. 
Mi voto es por Orton.

Hemos llegado al último tren de 2010... 
y es justo Tables, Ladders y Chairs el PPV 
que despide en general un buen año 
para WWE a pesar de las ausencias de 
Shawn Michaels, Batista, MVP y hasta 
Triple H (aunque este último siga ligado 
con la empresa por obvias razones).

Aún existen solo 3 peleas... en donde 
SmackDown aporta Kane vs. Edge por el 
World Heavweight Champion y Alberto 
del Rio vs. Rey Mysterio. Por su parte, The 
Miz y Randy Orton se verán las caras por 
el campeonato de la WWE por parte de 
RAW. La verdad hay poco que comentar 
por el momento (y sobretodo por el 
espacio) pero que vergüenza me da el 
personaje de Kane, pero ya habrá tiempo 
de profundizar después del PPV.
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http://www.youtube.com/watch?v=pJOZGIHRR0A
http://www.youtube.com/watch?v=pJOZGIHRR0A
http://www.youtube.com/watch?v=kLrUmWwvrYc
http://www.youtube.com/watch?v=kLrUmWwvrYc
http://www.youtube.com/watch?v=kLrUmWwvrYc
http://www.youtube.com/watch?v=HwGb1jdVW-0
http://www.youtube.com/watch?v=HwGb1jdVW-0
http://www.youtube.com/watch?v=Gz3Zw4vWP9I
http://www.youtube.com/watch?v=Gz3Zw4vWP9I
http://www.youtube.com/watch?v=eK3NgppVXAw
http://www.youtube.com/watch?v=eK3NgppVXAw
http://www.youtube.com/watch?v=MHg2z9ZgdEc
http://www.youtube.com/watch?v=MHg2z9ZgdEc
http://www.youtube.com/watch?v=SfAg_VB6CoE
http://www.youtube.com/watch?v=SfAg_VB6CoE
http://www.youtube.com/watch?v=SfAg_VB6CoE
http://www.youtube.com/watch?v=SfAg_VB6CoE
http://www.youtube.com/watch?v=g24YMN9MeHQ
http://www.youtube.com/watch?v=g24YMN9MeHQ
http://www.youtube.com/watch?v=g24YMN9MeHQ


En 1985... y ya con algo de pasado, Nintendo decidió dar 
luz verde al proyecto ambicioso por parte de Hiroshi 
Yamauchi (su presidente) de lanzar una consola de 
videojuegos justo en la época de la debacle de ellos. 

El ingenio y entusiasmo de un joven japonés había 
maravillado a Yamauchi... el “young” Miyamoto como 
algunos actualmente le dicen, y fue justamente él, 
junto con su maestro Gumpei Yokoi, el encargado 
de darle vida a este personaje... que si bien, hizo su 

primera aparición en 1981, no fue sino cuatro años 
después en donde realmente comenzaría su verdadera 

historia. 

La saga Super Mario Bros. significó para Nintendo, no 
solo el haber encontrado su personaje insignia, si no que el 
plomero había salvado a una industria de la que nadie ya 
quería saber. 

Kyoto, un pequeño barrio de Japón no 
volvería a ser el mismo y es que había dado 

a luz una nueva empresa, que si bien 
había sido fundada en 1889, en 1985 
(casi 100 años después) se revolucionó 
totalmente para enfocar sus esfuerzos 
al entretenimiento electrónico.

El FAMICOM dio inició a la saga que 
en estas fechas está cumpliendo 25 

años y más allá de lo que Nintendo 
está haciendo para festejarlo, siento que 

debemos verlo desde otro punto de vista, 
más bien del impacto no solo en los gamers, si 

no en la misma economia de Japón.

La saga de Mario es la que ha generado más 
dinero que cualquier otra franquicia de 

cualquier compañía desarrolladora de 
videojuegos, logrando tener ventas 
de cerca de los 240 millones de copias 
(seguido de cerca por Pokémon de la 
misma Nintendo con 207 millones). 

Por su parte. Hiroshi Yamauchi logró 
posicionarse en el tercer lugar del hombre 

más rico de Japón y 149 del mundo 
con una fortuna valuada en los 7 mil 800 

millones de dólares (Forbes). 

25 años y millones de dólares logrados a partir de 
un lápiz... el mismo que aún tiene mucha historia por 

escribir en el futuro de Nintendo y de este plomero.

LA PORTADA4
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http://paulohtf.deviantart.com/
http://ianwilgaus.deviantart.com/


SUPER MARIO ALL-STARS EN MÉXICO
En México, Latamel (distribuidor de Nintendo) 
organizó una pequeña convivencia en una 
plaza comercial al sur de la ciudad para que los 
fans de Mario y Luigi pudieran tomarse fotos 
con ellos. Además a los primeros compradores, 
les regaló un pequeño souvenir de colección.

Es impresionante la cantidad de 
recuerdos que nos trae el volver a ver 
las imágenes de los juegos de NES de 
Super Mario Bros., por ese motivo... 
Nintendo pretende capitalizar a 
aquellos que crecimos con la saga 
sacando un juego de la recopilación 
de estos juegos (con soundtrack y 
libro de arte incluidos).

Tal y como sucedió en el SNES, Super 
Mario All-Stars estará disponible 
para el Wii de Nintendo en donde 
se podrán jugar los primeros 3 
juegos de la saga, acompañado de 
“The Lost Levels” que solo salió en 
Japón (aunque después apareció 
en América en la pasada edición 
de este juego). 

En realidad es lo mismo, los mismos 
juegos (con gráficas un poco 
mejoradas), la misma dificultad... 
y seguramente la misma interfaz, 
aún así... sí eres de los nuevos 
gamers que apenas comienzan a 
jugar, seguro encontrarás en Super 
Mario All-Stars un buen pedazo 
de historia, aunque seguramente 
no te verás impresionado ni por 
el gameplay, ni con las gráficas, ya 
que se mantienen intactas desde 
los 80s. 



TECNOLOGA

Google presentó poco antes de 
Navidad su carta fuerte para fin de 
año y es que trabajó en conjunto 
con Samsung para sacar un nuevo 
smartphone “disponible el 16 de 
diciembre” (sucesor del Google 
Nexus One)... pero ahora con otro 
objetivo: Mostrar al mundo lo que 
Android 2.3 “Gingerbread” puede 
hacer. 

Rapidamente, el Nexus S es un 
smartphone GSM, Bluetooth 
2.1, microUSB 2.0, pantalla de 4” 
Super AMOLED (muy similar al 
Galaxy S), full-touch capacitivo, 
giroscopio de tres ejes, sensor de 
proximidad, acelerometro y sensor 
de luz (iluminación). Cuenta con un 
procesador Cortex A8 que corre a 
1GHz y por su parte también cuenta 
con cámara de 5MP, flash LED, auto-
focus, cámara frontal VGA, conector 
3.5mm para audífonos.

En fin, es una pieza de hardware 

muy similar al Samsung Galaxy S, 
por su parte... Google presentó lo 
más sobresaliente de Gingerbread... 
que estará disponible en cualquier 
Android que pueda correr Froyo 
(2.2). 

*Videojuegos: Gingerbread quiere 
comenzar a mostrar el verdadero 
poder de Android como plataforma 
de videojuegos y aunque hoy en 
día existen algunos, Google quiere 
atraer cada día a más desarrolladores. 
Por lo que la API para desarrollar 
videojuegos fue mejorado para que 
la parte gráfica tuviera un mejor 
performance.
*Soporte para multicámaras: Ideal 
para teléfonos que comienzan a 
integrar videochat. 
*Multimedia: Google agregó soporte 
a diversos formatos de audio 
que son utilizados por algunos 
desarrolladores.
*NFC: Esta tecnología permite  
comunicación a corta distancia, 

Google lo quiere utilizar para que 
hagas pagos con tu celular como si 
fuera tarjeta de crédito/débito. 

Eso es lo más sobresaliente en 
Gingerbread y desde ahora, los 
que ya somos usuarios Android, 
ya quereremos ponerle las manos 
encima.
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Iusacell nos mandó un 
comunicado de prensa 
anunciando el lanzamiento del 
iPhone 4 para México bajo su 
sello.

Para no hacernos bolas, el iPhone 
4 que venderá la empresa de 
Salinas Pliego no utilizará CDMA 
que es la tecnología que siempre 
se ha utilizado, si no que estará en 
la nueva red GSM de la empresa 
(es decir, utilizará micro-SIM, igual 
que Telcel).

Será interesante saber si el 
teléfono vendrá desbloqueado 
y puedes cambiar de compañías 
como te plazca. Por el momento 
ya es un highlight que el iPhone 
4 encuentre un nuevo carrier en 
México. Se pondrán buenos los 
cocolazos.
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TECNOLOGA

MVILES

Esta semana la información de Android fluyó 
como agua y es que Google presentó (vía 
Andy Rubín, el jefe en la parte de Android) 
una nueva tablet realizada por Motorola 
que utiliza Android 3.0 (Honeycomb).

En realidad no mostró mucho, pero sí lo 
suficiente como para antojar a todos para 
probarlo.

Andy mostró algunas funciones, entre la 
que destacó Google Maps y una nueva 
función que permite ver un poco más de la 
estructura de las ciudades a nivel de piso. 

Algunos ya bautizaron este aparato como el 
MOTOPAD y en realidad se sabe poco de este 
dispositivo, tiene un logo de Verizon, por lo 
que presumiblemente será compatible con 
CDMA (y en caso de que Motorola lo traiga 
a México sería con Iusacell). Tiene pantalla 
de 10 pulgadas, multitouch, procesador 
Tegra a 1GHz, 512MB en RAM, entre otras 
monadas. 

La gente de Engadget mostró algunas 
fotos en su sitio de este hermoso 
aparatejo que curiosamente tenía la 
leyenda: CONFIDENTIAL MOTOROLA 
RESTRICTED, PROPERTY: NOT FOR SALE. 
<<< Woralessss!!!



DEPORTES
LA LIGUILLA

Y SE ACABO
#SongoMag 9 se nos fue... como casi se nos va el año. El número siguiente 
tendremos un especial de Navidad con nuestras recomendaciones de fin de 
año, además de lo sucedido en Tables, Ladders & Chairs... el último PPV de la 
WWE del año. ¿Qué sorpresas nos depara esta Navidad? Ya lo sabremos en el 
siguiente número. No olviden visitar http://facebook.com/songomag
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Aldea Digital 2 se llevó a cabo el 
pasado fin de semana y la verdad 
me dejó con un sabor insípido y 
es que, no entendí cómo estuvo 
la onda... el año pasado hubo un 
poco más de interacción entre 
los aldeanos y los ponentes y 
expositores, pero este año algo 
sucedió en el camino.

El lugar era enorme, aún así 
los expositores no le pusieron 
ganas a su presencia, Microsoft 
solo contaba con un Kinect y 
Sony llevó 5 interactivos de Gran 
Turismo 5 que se encontraban 
literalmente en el suelo. Telcel 
llevó un mega booth muy 
similar a los de GamePlanet 
en EGS y por su parte, Nokia... 
Nokia solo se limitó a regalar 
licuados de plátano... ¡neta! Así 
como lo lees, no había teléfonos 
si no licuados.

¿Qué fue lo que pasó? No se 
si la gente de OCESA decidió 
hacerlo con pocas semanas de 
anticipación o le avisó a todo 
mundo unos días antes y es que 
se ve que invirtieron mucho 
dinero en la parte del espacio... 
pero hubo pocos expositores y 
los que fueron, también llevaron 
poco. 

La parte que a muchos interesaba 
no tuvo highlight, cualquier 
persona se podía conectar a la 
red de velocidades altísimas, 
pero sin duda... todo lo que rodeó 
a Aldea Digital quedo un tanto 

a deber. Los ponentes de igual 
manera estuvieron puntuales a 
la cita, pero sin duda deberán 
internacionalizarse para años 
entrantes si quieren hacer algo 
como lo que realizó Campus 
Party al traer a Steve Wozniak a 
su evento en México. 

Esto fue Aldea Digital este 
año, pero también queda un 
ambiente de que hay muchas 
cosas por hacer para la tercera 
edición. Ojalá que el staff 
organizador se ponga las pilas 
para ese evento.

EVENTOS

http://facebook.com/songomag

