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TLC: EL MEJOR 
PPV DEL AÑO

Edge se coronó Campeón Mundial Heavyweight 
en una de las mejores peleas del año. Dolph 

Ziggler también retiene en gran pelea. Todo en 
una noche llena de sillas, mesas y escaleras. 

http://facebook.com/songomag

En SongoMag te recomendamos 
algunas que hemos probado durante 

el año que deben estar en tu árbol

EDICIÓN ESPECIAL NAVIDAD
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¿YA TIENES TU REGALO 
DE NAVIDAD?

http://www.twitter.com/songodaniel
http://sainasan.deviantart.com/


Ya es Navidad... ya viene Santa Claus y también 
vienen los regalos, pero... en muchas ocasiones 
estamos dudando un poco sobre comprar una 
cosa sobre otra. Lo peor del caso viene cuando le 
preguntas a un “experto” que no sabe mucho del 
tema y te termina recomendando un Nokia 5530 a 
precio de iPhone (si no sabes mucho de teléfonos, 
es como si te quisieran vender el primer Nintendo 
DS a precio de PlayStation 3)... así sucedió a mitad 
de semana con un usuario perdido en Twitter y 
decidió preguntarle a un colega que sabía menos 
que él. 

Por eso creo fielmente que el mejor juez para decidir 
una compra sobre otra eres tú mismo. Crea un 
criterio comparando opiniones, preguntándoles a 
tus amigos, googleando, youtubeando, twitteando, 
etc., no te dejes ir por lo que dice una sola persona 
y es que puedes comprar algo que no quieres y 
perder dinero en el camino (que en el caso de los 
smartphone, no es poquito dinero).

Aqui en #SongoMag te hacemos algunas 
recomendaciones para Navidad basado en lo que 
probamos a lo largo del año (o en el caso especial 
del Nexus S, lo que leemos comparándolo con lo 
que hemos tenido en la mano). No es mucho, pero 
estoy seguro que lo que está ahí escrito te ayudará, 
COMO UNA OPINIÓN MÁS, a formar ese criterio. 

En fin... ya para terminar, que ganas de la WWE 
de autosabotearse y es que después de una gran 
noche en TLC, el final fue lamentable en donde 
John Cena (con la historia de su regreso arruinada) 
solamente se subió al ring a lucirse y no mostrar 
otra cosa que es el consentido del jefe. Que fácil 
regresó John Cena a la empresa... la verdad es que 
pudo haber una mejor historia para su regreso 
(igual y hasta hype para Royal Rumble), pero no... 
parece que los escritores se aburrieron de Cena y 
decidieron darle un pésimo argumento final a una 
GRAN HISTORIA que se construyó con The Nexus. 
Aún así TLC fue sin duda el mejor PPV del año.

EDITORIAL
2

* ¿Recuerdas que te comentamos la semana pasada que 
te comente aquí que estaba haciendo #SongoMag para 
llegar a la premiere de Tron? Adivina qué... se canceló la 
función ese día y fue el viernes cuando por fin la vimos. Me 
gustó mucho, si tienes chance de verla... hazlo. =) 

* ¿Te extraña que saliera SongoMag tan tarde? Échale la 
culpa a @VargasAlan que me recomendó Game Dev Story 
para Android (checa el review en la última página).

* Este especial es de 10 páginas, básicamente porque 
me encontré un bonito wallpaper... pasa las páginas, lo 
encontrarás pronto.

* Dentro de mi lista personal para Santa está un Nexus S, 
un iPad y un Xbox 360 (sí, aún no lo tengo... pero es que 
serviría para poder recomendarte juegos de esa consola 
=P ).  Ahhh y tal vez una buena cámara fotográfica para 
tenerte mejores fotos en las coberturas ;)... pero como no 
me he portado bien, seguro lo que me traerá será un par 
de pilas alcalinas para mi control de Wii XD. **nche gordo 
codo (ahh pero como disfruto cuando me portó mal <<< 
#EPICLOL #FuertesDeclaraciones).

* @VargasAlan (el sujeto de moda en esta sección) me 
recomendó otra app que es demasiado poderosa para 
los usuarios de Android. Tanto así que mejor hablaré de 
ella en otra sección. Pero @brendita012 aseguró que era la 
madre de todas las aplicaciones. Y COINCIDO... pero raya 
en lo ilegal. =O

#DATOINUTIL

Santa me ofreció este regalo en lugar de todo lo que le pedí... pero no ¿qué le pasa a 
ese gordo baboso? Le pedí específicamente un Nexus S, un iPad y un Xbox 360... ¿cree 
que soy baboso? Aunque mejor ni le digo nada, capaz que me trae un Nokia 5530 XD 

@songodaniel

http://www.twitter.com/songodaniel


WWETIME3
No sabemos si los escritores de la WWE se levantaron de buen 
humor, pero lo que ayer presentó la empresa de Vince McMahon fue 
enorme. El gran ganador fue Edge en una noche que estuvo llena 
de buenas peleas y aunque tuvo un final infame, no fue lo suficiente 
para echar a perder el que sin duda... es el mejor PPV del año.

La noche comenzó con una excelente 
pelea de escaleras en triple amenaza 
por el Campeonato Intercontinental 
entre Kofi Kingston, Jack Swagger y el 
campeón Dolph Ziggler. 

Aquí comenzó el derroche de talento 
que se vivió alrededor de la noche... 
y es que Swagger, Kingston y Ziggler 
mostraron buena química al intentar 
ganar la pelea. Pero Swagger se 
vio mermado temprano al recibir 
un escalerazo en la mano, lo que 
provocara que prácticamente toda la 
pelea estuviera con el brazo lastimado 
(cosa que empeoro cuando Kofi repitió 
la dosis en una segunda oportunidad). 

Ziggler intentó castigar en muchas 
ocasiones, sin importarle si se hacía 
daño y lo mejor se dio cuando aplicó 
una guillotina a Kingston sobre 
Swagger en la lona con una escalera 
encima, con ese movimiento castigo 
en el rostro al morenazo y en el cuerpo 
del All-American American.

Pero en un momento de confusión, en 
donde todos estaban en el suelo, fue 
Vickie Guerrero quien decidió subir la 
escalera para obtener el campeonato, 
pero Kingston llegó a tiempo para 
impedirlo. 

Finalmente Ziggler se enfrascó en 
la disputa por el campeonato con 
Kingston en la cima, pero fracasó en el 
intentó y cayó para que fuera Swagger 
quien intentara quitarle a face la 
gloria y justo cuando ambos tenían 
el campeonato en las manos, algo 
sucedió que lo dejaron caer... justo en 
el lugar donde estaba Ziggler que solo 
se limitó a agarrarlo para ser declarado 
como ganador de la contienda. Nadie  
en la arena lo podía creer. 

Poco después llegó el turno a la primera 
pelea de divas que involucra mesas, 
ya habíamos visto en SmackDown un 
previo de lo que se vería en esta pelea 
y es que Lay-Cool fue retado por Beth 
Phoenix y Natalya a una pelea en TLC. 



Las divas no quedaron mal y es 
que exhibieron también una gran 
pelea que se acentuó en la parte 
final justo cuando Layla y Michelle 
McCool cayeron en un doble 
francotirador por parte de Natalya 
en un eye candy total para los fans 
de la canadiense. 

Finalmente, parecía que Lay-Cool 
ganaría fácilmente al tener en el 
esquinero a Natalya lista para un 
supplex, pero la fuerza de la rubia 
hizo que ambas cayeran sobre la 
mesa, en donde se dio un blooper 
muy extraño y es que la mesa no 
se rompió del todo, por lo que 
Natalya no podía ser declarada 
como ganadora... y es aquí donde 
se dio la improvisación, Natalya 
voló sobre la tercera cuerda para 
hacer una plancha que permitiera 
a la mesa ceder ante el peso de 
las ex-campeonas de las Divas. Así 
fue como terminó la segunda gran 
pelea de la noche. 

Después llegó el turno de los 
Campeones en parejas intentar 
retener sus títulos ante una pareja 
de The Nexus, aquí hay poco que 
comentar y es que, a pesar de que 
arriba del ring no hay tanto talento 
luchístico, Santino Marella y Justin 

Gabriel son grandes performers 
y se vieron contagiados con las 
peleas previas... pero la pelea 
terminó en descalificación y es que 
justo cuando Marella preparaba 
la cobra, llegaron los Nexus 
para golpear sadicamente a los 
campeones y preparar el terreno 
para Wade Barrett que más tarde 
se vería las caras con John Cena.

Después tocaría el turno a John 
Morrison y Sheamus por una 
oportunidad para el Campeonato 
de la WWE. Otra pelea de ensueño la 
que dieron estas dos superestrellas 
y es que ambos se dieron hasta 
con la cubeta, inclusive Sheamus 
rompió una escalera de acero 
después de caer desde el ring con 
John Morrison.

Pero el destino ya estaba escrito 
y fue Morrison quien finalmente 
alcanzaría el contrato después de 
una tremenda patada en el rostro 
de Sheamus que ya no se volvió a 
levantar. 

Llegó el turno del Campeonato 
de la WWE en donde The Miz 
defendería exitosamente su título 
ante un Randy Orton impetuoso 
pero poco inteligente.



Gran parte de la pelea fue dominada 
por el retador y es que Orton busco 
debilitar a The Miz desde el primer 
momento, pero había una clave 
en la ecuación que no cuadró para 
el retador... y ese fue Alex Ridley 
que fue clave para la victoria de su 
maestro. En los momentos finales 
el referee estaba noqueado afuera 
del ring y Orton aprovechó para 
romper la mesa con Ridley, pero 
The Miz sorprendió y atacó con su 
Reality Check a Orton y lo puso en 
el lugar de Ridley para así ir por el 
referee y reanimarlo para que le 
diera la victoria.

Así sucedió pero The Miz no contó 
que el referee vería la repetición 
en el Titantron y decidió reiniciar la 
pelea... después del engaño. Pero 
poco pudo hacer Orton ya que al 
querer subir al ring, The Miz uso a 
su rookie para aventarlo y este a su 
vez chocara con Orton y enviarlo 
así a una mesa que se encontraba 
afuera del ring. Era oficial, The Miz 
había retenido su campeonato. 

En la pelea más espectacular 
de la noche, Alberto del Rio, 
Rey Mysterio, Kane y Edge 
disputaron el World Heavyweight 
Championship en una pelea de 
Sillas, Mesas y Escaleras, en donde 
hubo de todo. Mysterio y Alberto 
del Rio ya tenían un pique previo, 
pero este se acentuó esta noche 
al tener armas sobre el escenario. 

En donde finalmente triunfó el 
pequeño gladiador después de 
aventar a Alberto desde la cima 
de la escalera y aterrizar de mala 
manera sobre una mesa afuera del 
ring. 

Ricardo Rodríguez quiso imitar a 
Vickie Guerrero al intentar ir por 
el campeonato pero lo único que 
consiguió fue una “garra” de Kane, 
mientras que Mysterio también 
tuvo lo propio al recibir una “Tumba 
Rompecuellos”. 

Edge terminó la historia al hacer 
una lanza sobre Kane y subir de 
manera solitaria la escalera y bajar 
el campeonato y así consagrarse 
como 10 veces campeón de la 
empresa.

Así terminó el show, no sin antes... 
celebrar el que (esperemos) sea 
el final de la rivalidad entre John 
Cena y The Nexus. Wade Barrett 
permitió el regreso de Cena con 
la condición de que lo enfrentara 
en TLC en una pelea de sillas. La 
verdad no hubo mucho que decir 
de la pelea, solo que terminó 
como todo mundo esperaba, un 
Cena derrotando fácilmente a un 
Barrett que fue víctima de la fama 
de una superestrella que este 
año ha demostrado muy poco y 
esta pelea fue un pretexto barato 
para hacerlo lucir, en una historia 
echada a perder.



HEAVY RAIN (PS3).- ¿Alguna vez lo has jugado? Si tu respuesta es 
negativa, te recomiendo que le eches un ojito a este juego que salió 
muy temprano en el año, pero que tiene una narrativa interesante y un 
control muy diferente a lo que estás acostumbrado. Debido a que no es 
un estreno, es factible que lo consigas barato en algunas tiendas.

GameDev Story (iPhone/iPod Touch/Android).- Este juego 
me hizo olvidar Angry Birds, en GameDev Story eres el presidente 
de una compañía de videojuegos y es tu deber realizar los mejores 
videojuegos y así mantener de manera saludable a tu empresa 
económicamente. Conforme vayas contratando personal, podrás 
descubrir nuevos géneros a desarrollar e inclusive hasta podrás hacer 
tu propia consola y unirte a los 3 grandes de la industria.

Donkey Kong Country Returns (Wii).- Si eres de esos 
videojugadores de antaño (lo suficiente para considerarte 
un Kranky), seguro encontrarás interesante este juego que te 
lleva de regreso a 1994 cuando era el rey del Super Nintendo. 
El juego es muy similar al de aquella época, aunque ahora la 
dificultad aumentó notablemente. Ahora es Retro Studios quien 
está a cargo en lugar de Rare.

PlayStation Move (PlayStation 3).- Este accesorio te permite 
volver a tu PS3 en un Wii... no hay ningún hilo negro escondido, 
pero es verdad que existen un par de juegos divertidos, además 
del soporte para que los hardcore gamers lo utilicen. 

Consola Wii Roja.- Ya estamos cansados de que nos vendan lo mismo 
varias veces, pero en el caso de Mario, algo sucede que no importa tanto. 
Aquí encontrarás solo un Wii rojo (edición especial del 25 aniversario de 
Mario) con Wii Sports Resort y New Super Mario Bros. Wii.

Angry Birds Seasons (iPhone/iPod Touch/Android).- El pretexto 
de Navidad para seguir eliminando cerdos. Aunque para la versión de 
Android contiene los niveles especiales de Halloween.   

Ya se acabo el año... sabemos que quieres tener un arbolito en tu casa que tenga todo lo 
que estás viendo, pero eso no se puede, por esa razón te vamos a recomendar algunas 
de las cosas que hemos tenido en las manos para que sea un parámetro en su decisión 
de compra. 

LA PORTADA

REGLA IMPORTANTE
Lo que verás a continuación solo representa 

lo que a nosotros nos gusta y queremos compartirlo para que 
tengas una opinión más. El mejor consejo de compra es que no te fies en lo que te 
recomiende una sola persona (o publicación)... y mejor forma un criterio en base a 

lo que lees, googlees, pruebes, escuches, etc.
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Hasta eso, este año ha tenido buenos títulos en la parte de videojuegos, hay 
que recordar que empezando el año entrante tendremos una nueva consola 
portátil por parte de Nintendo que involucra 3D sin necesidad de ponerte 
lentes. 

Por su parte, los smartphones han encontrado un huequito para los 
desarrolladores que no tienen una casa de estudios enorme, ni presupuesto 
ilimitado, si no... más bien su principal arma son las ideas. 

Pero ¿Qué es lo que hoy podría comprar como regalito de Navidad? Ahí te van 
algunas ideas:

6



3
En la parte de smartphone, sin duda 

vivimos un 2010 por demás interesante, 
aunque ya había una gran cantidad de 
ellos en el mercado mexicano, Android 
se posicionó de mejor manera con el 
lanzamiento de más dispositivos de 

diversas compañías, ahora LG, Sony 
Ericcson y Samsung... acompañan 

a Motorola en la aventura de 
Google. 

Por su parte Apple no 
se quedo atrás y lanzó su 
tablet que muchas veces 
fue centró de rumores... y 
fue tanta la insistencia que 
al parecer a Steve Jobs no le 

quedo de otra, más que 
desarrollarlo. 

En México este 

año, de igual manera, Telcel hizo un par 
de ajustes a su servicio de datos y ha 
hecho un tanto más accesible el iPhone 
en el mercado mexicano. 

Mientras Nokia, en contraparte, ha 
perdido mercado con su Symbian, el 
sistema operativo que solo le ha traido 
problemas con sus últimos teléfonos 
inteligentes. Y aunque el hardware es 
hermoso, estamos en una transición en 
donde el software es donde comenzará 
a mandar.

Microsoft no se quiere quedar atrás 
y también sacó su sistema operativo 
a nivel mundial y aunque en México 
no hay más que un solo dispositivo, la 
gente que representa a la empresa de 
Redmond en nuestro país, tiene fe en 
que hará un buen papel. 

Por parte de los carriers, también 
tuvimos movimiento, Movistar ya 
montó su red 3G, mientras que Iusacell 
le pone piedritas a Nextel para que 
también pueda tener su red de datos 
a alta velocidad, su argumento... su 
argumento... en realidad parece más que 
es debido a intereses económicos por 
encima de cualquier otra que puedan 
argumentar ante la corte.

Por su parte, la misma Iusacell no ha 
tenido un buen año y es que también 
hizo ajustes en su oferta 3G y dejo de ser 
la más atractiva... aún así, los smartphone 
CDMA han ayudado a que no huyan 
los clientes de la empresa de Salinas 
Pliego  y es que su oferta es por demás... 
sin duda alguna... la más interesante 
(incluyendo los nuevos teléfonos como 
el iPhone). 

Sony Ericsson Xperia X10: Uno de los dispositivos estrella 
GSM (Telcel/Movistar) con Android. Aunque en sacándolo de 

la caja cuenta con la versión 1.6 (Doughnut), puedes hacerle 
un upgrade a 2.1 (Eclair).

iPhone 4.- Vaya como ha mejorado este teléfono y no solo en la 
parte del performance, ahora puede hacer USB Tethering, tiene 

una cámara de 5 megapixeles y hasta tiene nuevo software para hacer 
videollamadas vía IP (solo WiFi)... lo que lo hace un gadget por demás 

interesante (sin contar la gran cantidad de apps que tiene).

Samsung Galaxy S.- El único teléfono en Telcel en el que puedes hacer WiFi 
Tethering (además no tienes que pagar extra por ello). Tiene Android 2.1, aunque 

Samsung ya prometió su update a Android 2.2 (inclusive 2.3) pero no hay fecha para 
ello. Ojalá lo hagan pronto.

MOTOROI X.- El único teléfono con sistema operativo Android 2.2 (Froyo), tiene 
una gran pantalla de 4.3 pulgadas y una cámara de 8 megapixeles. Puedes 

hacer WiFi Tethering pero Iusacell te cobra extra por ello (lo cual es un 
error terrible). Es el mejor Android del mercado aunque justamente su 
principal debilidad radica en su carrier (Iusacell). 

Google Nexus S.- Aunque no está disponible en México, el Nexus 
S acaba de salir hace apenas unos días (y se puede conseguir con 
importadores no oficial, aunque sin soporte oficial). Es el único con 
Android 2.3 (Gingerbread). Es muy similar al Samsung Galaxy S al ser 

manufacturado por la empresa coreana.

iPad.- Este dispositivo no es realmente un smartphone, 
pero al ser compatible con las redes 3G, la gran mayoria de 

los carriers lo comercializan a su manera. Esta tablet tiene 
obviamente una pantalla más grande a la de los smartphones 

y al contar con iOS es muy similar al iPhone, aunque hay muchas 
aplicaciones que solamente el iPad puede utilizar, debido a su enfoque 

a libros y revistas.

Nokia N8.- En realidad no hay mucho que decir de este teléfono y es que lo 
mejor de él es su hermosa cámara de 12 megapixeles (con flash xeon, como el de las 
cámaras compactas). El sistema operativo es Symbian, por lo que no es tan recomendable 
si lo que quieres una interfaz pulida y una gran cantidad de aplicaciones. Yo creo que más 
bien podría ser para aquellos que buscan tweetear fotos increíbles... pero hasta ahí.   SM
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¿Que te parece este 
regalito de Navidad?
Bueno, nunca se puede tener un gadget o videojuego 
debajo del arbolito, por lo que... no siempre el mejor 
regalo tiene circuitos integrados o procesadores. 
He aquí un wallpaper gratuito que encontramos en 
Internet en donde se sugiere el regalito ideal que 
debería de estar en tu arbolito. =)





CINE

TECNOLOGIA

Hace un par de semanas, la gente 
de Samsung nos invitó a conocer su 
nueva tablet bautizada como “Galaxy 
Tab”... este dispositivo representa la 
primera tablet con Android en México 
y aunque lo hace de buena manera 
(con la versión del sistema operativo 
2.2 “Froyo”), en realidad la Galaxy Tab 
está lejos de lo que podríamos esperar 
de esta tablet.

Por principio de cuentas, la Galaxy Tab 
tiene un precio sugerido de 11,909 
pesos, por lo que aleja totalmente a 
cualquier usuario que siquiera piense 
en un dispositivo nuevo. 

Por su parte, cuenta con cámara de 
insuficientes 3 Megapixeles (cualquier 
teléfono de menor precio tiene una 
cámara más robusta, ni hablar de la 
monstruosa cámara del N8 de Nokia)... y 
una cámara frontal de 1.3 Megapixeles 
para soporte de videollamadas.

Pero no todo es malo, en realidad 
tienen una aplicación llamada “Readers 
Hub” que te permite revisar la versión 
digital de algunos periódicos (inclusive 

alcanzamos a ver diarios como Récord y 
el Universal), aunque no nos quedo muy 
claro si son gratuitos o la manera en que 
se debe de pagar las suscripción.

Cuenta también con WiFi Tethering 
característico de Android 2.2 (aunque a 
diferencia de los dispositivos en Iusacell, 
Telcel no cobra extra por utilizar los datos 
de esta manera). 

Otra cosa que no nos gustó del Galaxy Tab 
es la gran cantidad de aplicaciones basura 
que Telcel instala y que no puedes borrar 
de ninguna manera, pero no son una ni 
dos... son como die que seguramente 
no utilizarás y que sirven a Telcel para 
venderte servicios que no necesitas (o que 
resuelven otras aplicaciones sin costo).

La Tablet de Samsung sonaba interesante 
antes de dar a conocer su precio y es 
que hay muy pocos dispositivos con 
Android 2.2, pero es bien sabido que 
Google tiene planes diferentes para este 
tipo de dispositivos con la versión del 
sistema operativo “HoneyComb”... así que 
dejalo pasar, en el CES habrá mejores y 
seguramente a un menor precio.

El pasado viernes, la gente de Nokia nos invitó amablemente a 
la premiere de TRON, la secuela de una película que se estrenó 
en 1982 y que quedo en el olvido una gran cantidad de años, 
hasta que a alguien se le ocurrió la magnifica idea de revivir esta 
historia con el hijo del protagonista como personaje principal. 

La verdad es que no habíamos tenido la oportunidad de ver la 
primera película de TRON, por lo que en realidad no esperabamos 
mucho de esta película, pero no fue un factor real para dejar de 
disfrutarla y es que la gente de Disney se esmeró en contar la 
historia lo más entendible posible para los que estamos en 
esa situación. 

La trama es interesante, un desarrollador de 
videojuegos (Kevin Flynn realiza un juego en donde 
puede recrea un mundo virtual llamado “The Grid”, 
pero al querer hacer ese mundo perfecto, olvida 

que él mismo no lo es, por lo que 
la computadora ve la manera de 
exterminarlo. Por eventos fortuitos 
este Kevin queda atrapado en ese 
lugar.

Los tiempos han cambiado y Sam 
(hijo de Kevin) ha crecido lo suficiente 
para llevar las riendas del negocio de 
su padre, pero descubre su programa 
y se traslada para descubrir que su 
padre estaba atrapado en el programa 
de computadora y ahora su misión es 

sacarlo de ese lugar. Aunque las cosas 
no son tan sencillas y es que CLU (el 
programa que tiene como tárea, 
exterminar la imperfección) está 
detrás de ambos.

Sin duda una buena película, con 
efectos 3D maravillosos (aunque 
no toda la película cuenta con esta 
tecnología) y una historia por demás 
interesante (al igual que la parte 
sonora). TRON: LEGACY se estrena en 
México este 25 de diciembre.



Al parecer cuando todo 
comienza a tener forma... algo 
nos cambia las reglas. Así sucede 
con Android que desde su 
concepción, han cambiado el 
rumbo de los sistemas operativos 
de código abierto y además está 
estándarizando (como lo hiciera 
Windows con la PC) el sector de 
los móviles. 

Pero algo sucedió en el camino y 
el hombre pensó en una nueva 
línea de dispositivos que no 
fueran teléfonos propiamente, 
pero que lo integrara y además 
nos sirviera para leer o consumir 
contenido multimedia, y aunque 
nadie dio un peso al principio... a 
un año de la popular propuesta 
de una compañía, ahora todos 
se quieren subir al carro. Estamos 
hablando, por supuesto de las 
tablets. 

Al momento del cierre de esta 
edición, se rumora que Google 
estaría por anunciar en el Mobile 
World Congress que se celebra 

anualmente en España... su 
sistema operativo para tablets: 
HoneyComb. Lo interesante de 
esta información es que parece 
ser que no necesariamente será 
la versión 3.0, sino 2.4.

Esto cambia los esquemas que 
teníamos sobre esta versión del 
sistema... y si esta realmente 
será para las tablets o para los 
teléfonos móviles. De la misma 
manera, aunque sabemos que 
Gingerbread está recién lanzado 
en el mercado, nos pone a pensar 
si el próximo lanzamiento para 
los móviles será “Ice Cream” y el 
número (¿será 2.5 ó 3.0?).

Aún hay muchas interrogantes 
sobre las nuevas versiones 
de Android que nos esperan 
en 2011, así como las nuevas 
propuestas (que muchos dicen 
será en 3D sin lentes en los 
móviles ¿qué tal?). Todo indica 
que será hasta febrero cuando 
se resuelvan algunas de nuestras 
dudas.

MOVILES

Entre que son peras y son manzanas con Android 
HoneyComb, en Internet circula un video 
(presumiblemente realizado por Motorola) en donde hay 
un tour por un museo virtual y explican un poco sobre la 
evolución de las tablets en la historia de la humanidad. 

Lo curioso viene cuando al final del tour aparecen gadgets 
como el iPad y el Samsung Galaxy Tab... justo momentos 
antes de la imagen que aparece aquí. Una tablet de 
Motorola pero sin develarse aún... y marca al CES 2011 
como el lugar donde se dará a conocer con una pequeña 
abejita, símbolo del nuevo sistema operativo de Google. 

El video está disponible en esta liga.

http://www.youtube.com/watch?v=quI2I8wLPdc


DEPORTES
LA LIGUILLA

Y SE ACABO
¿Qué tal? ¿A poco no estuvo bien buena la recomendación? Bueno, pues 
#SongoMag 10 ya se acabó, pero no olvides que la semana que entra habrá 
una nueva edición que seguramente estará lleno de sorpresillas por ahí. ¡Feliz 
Navidad! Pásatela increíble, si tienes fiesta... invitas, si no... pues con las fotos 
nos conformamos. Cuídate y felices fiestas. 
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Ya recomendamos en nuestro 
especial de Navidad un 
videojuego para smartphones 
llamado “Game Dev Story” 
(disponible para iPhone/iPod 
Touch/iPad/Android), en realidad 
el juego es una maravilla.

En realidad la cosa va así, tú 
eres el CEO de una empresa 
desarrolladora de videojuegos 
y tu deber es crear los mejores 
títulos (y franquicias de la 
historia), pero la cosa no es 
tan sencilla como suena y es 
que al principio te encontrarás 
muchos obstáculos, así como un 
presupuesto muy limitado.

Tu primer desarrollo será en 
la PC y tu pequeño equipo de 
desarrollo se encargará de ello, 
por lo que tu presupuesto inicial 
será clave para, tirarlo a la basura... 
o bien, hacer crecer tu compañía 
y llevarlo a las grandes ligas. 

Además de utilizarlo para tu 
proyecto, tu presupuesto lo 
puedes utilizar en varias cosas, 
contratar nuevo personal 
(aunque obviamente entre más 
experimentado, su salario será 
mayor), entrenar y capacitar al 
que ya tienes, realizar pautas 
comerciales para aumentar tu 
base de fans, participar en el 
GAMEDEX (algo así como el E3), 
comprar items para aumentar el 
rendimiento de tu staff, etc.
 
Lo que tendrás en tus manos no 
es otra cosa que un simulador de 
entrepreneur o emprendedor.

Pero el juego combina un poco 
la cuestión de simulación con 
elementos RPG y es que tu debes 
es que tu gente comience a tener 

experiencia y dependiendo de 
ello, podrás descubrir nuevos 
géneros de juegos que podrás 
desarrollar, por lo que es una 
aventura intensa, no solo 
por generar dinero, si no por 
descubrir hasta donde se puede 
llegar.

Game Dev Story no es un juego 
muy largo y es que está limitado a 
lo que hagas en 20 años (tiempo 
dentro del juego), por lo que 
seguramente lo podrás acabar en 
un par de días, pero ofrece replay 
value al momento de saber que 
puedes descubrir más cosas en 
poco tiempo, así como realizar 
juegos perfectos y por ende una 
mayor cantidad de dinero. Pero 
no todo es sencillo, te toparás 
con problemas comunes de 
estudios de videojuegos, como 
perdidas de información por 
fallas eléctricas, bugs, etc. 

Game Dev Story es un juego 
con costo (el precio es diferente 
al país y plataforma que elijas)... 
pero estamos seguros de que 
te entretendrá un rato. Como 
lo mencionamos previamente 
Game Dev Story nos hizo 
olvidar un rato de Angry Birds 
que monopolizaba cruelmente 
nuestro Android (y nuestro 
tiempo), es una recomendación 
sin duda alguna si tienes ganas 
de jugar algo muy divertido 
en tu dispositivo móvil... quien 
sabe, igual hasta te anima a 
volverte desarrollador XD. 

APPS
Agencia de Periodistas que Publican Secretos


