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En una noche inolvidable, Alberto del Rio 
se convierte en el primer invitado
en primera fila de Wrestlemania. 
Diesel y Booker T las sorpresas.
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FELICIDADES CAMPEÓN
MÉXICO HARÁ HISTORIA EN WRESTLEMANIA

2011 ROYAL RUMBLE WINNER
ALBERTO DEL RIO





Vaya manera de comenzar la semana con buenas 
noticias para la lucha libre, en especial para los 
exponentes en México... comenzando con Alberto 
del Rio que hizo historia al convertirse en el primer 
ganador mexicano de Royal Rumble y aparte lo 
hizo por encima de 39 oponentes.

Este empuje a Alberto del Rio le viene increíble 
a la empresa de Vince McMahon que sigue 
debutando nuevos (y buenos talentos)... que 
además son trascendentes en lo que sucede hoy 
dentro de los diversos storylines... no por nada 
Dolph Ziggler, The Miz, Natalya, Eve Torres y The 
New Nexus brillaron con luz propia dentro de la 
función de ayer.

Pero por si fuera poco, comienzan a circular reportes 
(que comenzaron en la página Superluchas) 
en donde se afirma que EL MÍSTICO ya firmó un 
contrato con WWE por lo que es inminente su 
salida del Consejo Mundial de Lucha Libre. De 
ser correcta esta información, enhorabuena por 
ambas partes y sobre todo a WWE por seguir 
confiando en el talento mexicano, seguro pronto 
tendremos un nuevo campeón con sangre azteca 
en las venas.

El camino a Wrestlemania ha comenzado y 
estamos a unas semanas de que Alberto del Rio 
realmente enfrente a su destino, segun WWE, 
independientemente del rival, tiene 70% de 
posibilidades de ganar en el escenario más grande 
de la lucha libre... habrá que ver si realmente saca 
la casta. 

Cambiando radicalmente de tema, esta semana 
esperamos un keynote de Google con relación a 
Android ¿será que nos mostrarán su nueva línea 
de “helados”? (Ice Cream) habrá que esperar lo 
que sucederá con estos muchachos.

EDITORIAL
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* Estoy molesto con @CinepolisOnline por agotar las 
entradas de Royal Rumble ¿Qué no pueden abrir otra 
sala? Además de mal servicio... caro. WWE debería de 
firmar también a Cinemex si Cinepolis no puede solo con 
el paquete (sorry dudes!!).

*  En este Super Bowl le voy a los Acereros de Pittsburgh, 
para mala fortuna de ellos (y es que en los últimos dos 
Super Domingos, le he ido al perdedor).

* Se ve bien bueno el videojuego WWE All-Stars de THQ, 
ya solo estoy contando los días XD.

* Las palomitas de estufa son la onda, pero necesito una 
cacerola más grande para hacer solo una vez por evento 
=P.

* ¿Ya saben que Iusacell hará su Campamento Digital 
muy al estilo de Campus Party/Aldea Digital? Pero no lo 
harán en el D.F. si no en Monterrey, ya les tendré más info 
al respecto.

* Pasando por lo que alguna vez fue la tienda oficial 
de Nintendo de Insurgentes (cuna de la revista CLUB 
Nintendo), me di cuenta que hoy es un triste 7-Eleven. 
Como me dijeron en mi Twitter: Los tiempos cambian. 
=(

#DATOINUTIL

Urge que Google comience a hablar de Ice Cream o me obligarán a 
ir al Centro Holanda más cercano... y nadie quiere eso ¿verdad?

@songodaniel

http://www.twitter.com/songodaniel


Muy afortunado resultó ser el Royal 
Rumble para los fans mexicanos y es 
que el único exponente nacido en 
suelo azteca, resultó ser la máxima 
estrella en la pelea que define al primer 
invitado a Wrestlemania. Alberto del 
Rio tuvo que sobresalir de entre 40 
estrellas que buscaban justamente ser 
el último sobreviviente en una batalla 
que históricamente ha creado íconos 
y leyendas en los cuadriláteros.

Por principio de cuentas, The New 
Nexus fue quien dominó ampliamente 
la primera parte de esta pelea, siendo 
CM Punk el principal beneficiado, al 
vencer a varias superestrellas, entre las 
que destacó Booker T (que hacía así su 
regreso a la empresa de Connecticut). 
Pero fue John Cena quien con sus 
“SUPERPODERES SOBREHUMANOS” 
logró eliminar a los cuatro miembros 
de The Nexus sin rasguño alguno. 

Pero no todo sería miel sobre 

hojuelas para el Marine que encontró 
la eliminación en manos de The Miz 
que inteligentemente lo engañó 
para sacarlo por encima de la tercera 
cuerda, a pesar de que no estaba 
participando en la pelea.

Diesel (o mejor conocido como Kevin 
Nash) también participó en esta pelea, 
logrando imponer condiciones por su 
gran estatura, pero cometió un error 
que lo dejó indefenso encima de la 
tercera cuerda y fue así eliminado.

Randy Orton y Wade Barrett se 
encontraron al final de la batalla con 
Alberto del Rio... pero éste último se 
vio hábil al sacar a Orton que había 
logrado eliminar a Barrett. Pero Alberto 
no contó con la astucia de Santino 
Marella, que no había sido eliminado 
aún, por lo que lo sorprendió con La 
Cobra, pero no fue suficiente para 
caer en una trampa de Alberto del Rio 
y así otorgarle la victoria.

EL ROYAL RUMBLE SE PINTA DE 
VERDE, BLANCO Y ROJO
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Pero la noche comenzó calientita 
con la pelea por el Campeonato 
Mundial Heavyweight entre Edge y 
Dolph Ziggler. Una pelea que resultó 
atractiva por la paciencia de un Edge 
que buscó el resultado favorable y 
sacó ventaja de su condición de “viejo 
lobo de mar” al sacar el colmillo en 
todo momento.

Ziggler por su parte, pagó caro 
ser novato y es que en luchas de 
campeonato debes de valerte de toda 
clase de escenarios y sacar ventaja 
cuando las cosas se den. 

Kelly Kelly hizo acto de presencia para 
noquear a Vickie Guerrero que pensaba 
en la manera de cómo despojar a su 
ex-esposo del campeonato, pero una 
vez en el suelo, Edge solo buscó la 
manera de dejar fuera de combate al 
referee y así sucedió cuando Dolph 
Ziggler aplicaba su “dormilona”. 

Con Vickie y el referee en tierras de 
Morfeo, Edge fue libre de realizar la 
lanza que lo ayudó (junto al “Killswitch” 
que tomó prestado de Christian) a 
terminar la pelea con el cinturón en 
la mano... a pesar de los berrinches 
de Vickie, quien no podía creer lo que 
había sucedido arriba del ring.
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Poco después vendría la pelea por el Campeonato 
de la WWE, en una pelea muy deslucida... Randy 
Orton no es el mismo de hace 3 años y The Miz no 
luce como campeón (a pesar de su gran talento 
tras el micrófono). 

A pesar de que esta lucha tuvo un ritmo lento, 
Randy trato de poner los chispazos para no dar una 
pelea aburrida, aunque la química entre ambos, 
hizo acto de desaparición. 

Tuvo que entrar The New Nexus para poner un 
poco de órden, justo cuando Randy había aplicado 
un RKO al campeón (y se había deshecho de Alex 
Riley), fue CM Punk quien entró a espaldas del 
referee para aplicarle un GTS y dejarlo en bandeja 
de plata para que The Miz lograra ganar por conteo 
de tres. 

Con esto se abren muchas posibilidades de nuevas 
rivalidades, seguramente aquí comenzará una 
historia nueva entre Randy Orton vs. CM Punk y 
The Miz vs. John Cena (que fue el motivo por el 
cual perdió en Royal Rumble). 

Para terminar la noche... se puso en juego el 
Campeonato de las Divas, en donde la campeona 
Natalya debía enfrentar a Lay-Cool en una pelea 
de desventaja, pero el Gerente General de RAW 
tenía otros planes y decidió hacerlo un Fatal 4-Way 
integrando a Eve Torres.

Fue una pelea rápida en donde justamente Torres 
salió con el cinturón, a pesar de que Michelle 
McCool también logró el conteo de tres al mismo 
tiempo sobre la campeona, un título polémico que 
seguramente tendrá más historia en el futuro.



LA LIGUILLA

El sistema portátil de Nintendo 
no necesita presentación, ya se ha 
hablado mucho de él, inclusive... 

estamos a unas semanas de 
su lanzamiento. 

El Nintendo 3DS es la 
sucesora de la consola más 
importante de la compañía 
nipona en su historia y es que 
el Nintendo DS ha logrado 
vender más de 100 millones 
de consolas alrededor del 
mundo.

Pero la tarea del 3DS no es pan 
comido, entre sus innovaciones 
se encuentra el poder reproducir 
gráficos en 3D sin necesidad de 
lentes (tendencia que rápidamente 
está adoptando la industria 
tecnológica de consumo, como 
lo vimos en el pasado CES en Las 
Vegas), además de tener un par 
de cámaras con el objetivo de 
comenzar a desarrollar juegos con 
Realidad Aumentada (cosa que no 
suena tan sencillo, debido a que el 
3DS no cuenta con un GPS). 

Por su parte, Nintendo ya tiene 
una buena cantidad de juegos 
anunciados durante la ventana 
del lanzamiento, que esperemos... 
sea más atractiva después de que 
se realice el E3 en Los Ángeles a 
mediados del año.

Y si fuera poco, el Nintendo 3DS 
contará con su consola virtual 
de juegos portátiles, por lo que 
si nunca jugaste Mario Land 2 o 
Metroid II, está puede ser un extra 
para los nuevos gamers.

Estos días están muy enfocados a lo que sucederá con la nueva generación de sistemas portátiles, tanto Nintendo como Sony han mostrado 
sus nuevas cartas con la esperanza de que te fijes en ellos ¿Pero qué ofrecen ambos sistemas? Aquí te desmenuzamos un poco:
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LO QUE ELLOS DICEN,

7
NEXT GENERATION PORTABLE

Por su parte, Sony ha decidido 
apostar por el poder... así ha 
sucedido en su estrategia desde 
el primer PSP, y posteriormente el 
PlayStation 3. 

El Next Generation Portable de Sony 
es todo un monstruo tecnológico, 
cuenta con un procesador ARM 
Cortex -A9 de 4 núcleos (WTF! 
Eso ni siquiera lo tiene el famoso 
Atrix de Motorola, el smartphone 
más poderoso del momento), 
pantalla multi-touch capacitiva (el 
mismo que los teléfonos Android/
iPhone... un duro golpe al touch 
de Nintendo 3DS), pantalla de 5 
pulgadas en formato 16:9 y con 
tecnología OLED. Además de un 

par de cámaras, tendencia que 
comienza a ser común dentro de 
los gadgets.

Otra novedad es la incorporación 
de la tecnología 3G para que el 
dispositivo tenga comunicación 
vía datos, aunque Sony no fue muy 
especifico en cómo será este tipo 
de comunicación (si GSM, CDMA 
o de alguna otra manera). A pesar 
de ello, al parecer a Sony no le 
interesa que el NGP se le incorpore 
tecnología para convertirlo en un 
celular (tal y como sucede hoy con 
el iPad, por poner un ejemplo).

Al igual que su antecesora, el NGP 
contará con tecnología Wi-Fi para 

aquellos que no 
quieren hacerse 
bolas con el tema 
del 3G. 

A diferencia del Nintendo 
3DS, esperamos que el 
NGP de Sony sea lanzado 
a finales de año... por ese 
motivo es prematuro hablar 
de los títulos confirmados, 
aunque Sony mostró 
algunos demos técnicos, 
en donde obviamente se 
podían ver juegos como 
Killzone, Little Big Planet, 
Resistance y todos los 
juegos first party que ya 
todo el mundo conoce.

Satoru Iwata, CEO de Nintendo en Japón, comentó 
que su empresa no se preocupa por lo que Sony 
se encuentra haciendo con el Next Generation 
Portable. 

Iwata considera que el Nintendo 3DS es un producto 
que va dirigido a un sector del mercado diferente al 
de su competidor y por ese motivo habrá diversidad 
entre las opciones disponibles en el mercado.

Shuhei  Yoshida, vicepresidente de Sony Computer 
Entertainment America, comentó que su empresa 
no está interesa en que el NGP incorpore en el futuro 
tecnología para reproducir 3D sin lentes (como 
sucede con el Nintendo 3DS).

Comentó que Nintendo ha realizado un propuesta por 
debajo del costo que acostumbra, pero está seguro 
que el poder del NGP la ayudará a ser exitosa.



DEPORTES
LA LIGUILLA
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Nokia ha dado mucho de 
que hablar en el sector de los 
smartphones, desgraciadamente 
para ellos, no en la manera en 
que quisieran y es que Symbian 
ha sido un obstáculo para su 
crecimiento y es que tanto fans 
como la prensa han criticado su 
estrategia. 

Por ese motivo, la finlandesa 
comienza a cambiar su filosofia 
entre los productos de gama alta 
y es que comienza a circular en 
Internet la imagen de un nuevo 
teléfono (denominado Nokia N9) 
que, no solo se ve muy bien por 
fuera, si no que además tendrá 
un nuevo sistema operativo, del 
que si bien no sabemos mucho, 
es una buena noticia saber que 
no encontraremos lo de siempre 
dentro de este teléfono.

Este nuevo teléfono muestra un 
hermoso teclado QWERTY físico 
y todo indica que será el primer 
smartphone con MeeGo, que es 
el sistema operativo creado en 

conjunto por Nokia e Intel. 

En realidad no hay mucho 
más que hablar del N9... pero 
el simple hecho de que Nokia 
comience a explorar nuevas 
estrategias, en donde el sistema 
operativo comience a ser una 
razón fundamental para ofrecer 
un buen producto.

No queda más que esperar 
que otros terminales 
mostrará Nokia en el 
Mobile World Congress 
de Barcelona, que se 
celebrará en un par de 
semanas... en donde 
toda la gente quiere, 
además, ver una 
tablet o inclusive 
un dispositivo 
con Windows 
Phone 7 (lo 
cual no 
s u e n a 
tan mal, 
después 
de todo).

Dicen que Nokia comenzará 
a dejar Symbian para los 
terminales de gama media-
baja, lo cual no es mala 
idea, pero sinceramente ya 
deberían dejarlo descansar 
en paz. La verdad es que 
ese sistema operativo ya dio 
todo lo que debió de dar.

MOVILES

En México, Nokia 
presentó tres equipos 
dentro de su tienda 
ubicada en una plaza 
comercial en la zona de 
Polanco.

El C7, E5 y el X3 T&T 
fueron los teléfonos 
presentados, todos 
ellos con el sistema 
operativo Symbian (del 
que ya nadie quiere 
saber), pero Manuel 
González, director 
de comunicación 
corporativa de Nokia, 

se mostró optimista con 
estas nuevas propuestas: 
Nos enorgullece 
presentar estos 3 nuevos 
modelos, que otorgan 
la mejor experiencia 
en redes sociales y de 
mensajería, que es lo 
que están buscando las 
personas. Tanto Nokia 
C7, como E5 y X3 T&T 
ofrecen características 
propias que nos 
permitirán llegar a casa 
uno de nuestros usuarios 
y con ello satisfacer sus 
necesidades”.



VIDEOJUEGOS

Sackboy está de regreso en el 
PlayStation 3, con un juego que 
tratará de seguir explorando tu 
imaginación.

Si jugaste Little Big Planet, ya más 
o menos sabes que esperar de esta 
segunda parte, en donde Sony 
quiere que los gamers sean menos 
pasivos y sean quienes propongan 
sus propios níveles gracias a las 
nuevas herramientas que llegan 
a tal complejidad que se podría 

llegar a desarrollar un juego por 
completo diferente.

Little Big Planet 2 llega más allá 
gracias a la libertad de poder crear, 
no solo escenarios, si no también 
historias, personajes, reglas, 
música, controles, cinematics, 
entre otras cosas que te tendrán 
entretenido por varias horas.

El juego podría sonar de flojera para 
la gran mayoría que quiere todo 
menos crear mundos nuevos... si no 
solamente jugar y es factible que 
así suceda, LBP2 está pensado en 
aquellos que en algún momento 
quieren desarrollar videojuegos 

y aunque no tiene en realidad 
algo que ver con programación, 
las herramientas tienen como 
objetivo explorar la creatividad y 
compartirla con amigos.

Una vez que lo tengamos en las 
manos, habrá que ver que tan 
sencillo resulta crear niveles (sobre 
todo porque es compatible con 
el PlayStation Move), pero con la 
base de fans del juego, podemos 
pensar que no es casualidad su 
éxito. El juego ya está disponible 
en tiendas en nuestro país.



CIENCIA

El pasado 28 de enero, la humanidad 
celebró el 25 aniversario de una de 
las tragedias más terribles en la 
historia de la aeronáutica espacial: 
la explosión del Transbordador 
Challenger que sucedierá en 1986 
y que ocasionara la muerte de sus 
7 tripulantes.

Mucho se habla de la negligencia 
por parte de la NASA; que no había 
las condiciones metereológicas 
favorables para hacer un 
lanzamiento; que había presión 
por parte de los altos ejecutivos 
de la NASA por quedar bien con 
el vicepresidente George Bush, 
en fin... eso no es objeto de este 
artículo.

Se cree que parte de la tripulación 
logró sobrevivir a la explosión pero 
el fuerte impacto desde la altura 
que alcanzó en la superficie del 
Oceano Atlántico... prácticamente 
hizo imposible que hayan 
logrado salir con vida.

Instantes después de la 
explosión, la marina de 
Estados Unidos, así como 
los guardacostas cercanos, 
recibieron la orden de buscar 
inmediatamente los restos en 
busca de vida, pero el inminente 
peligro de los objetos cayendo... hizo 
que se revocara inmediatamente la 
instrucción por media hora, para 
evitar más perdidas humanas.

En realidad, la repercusión de 
este accidente hizo que el planeta 
entero reavivara su interés por 
el mundo que existe afuera de 
nuestro hogar y es que en 1986... 
los viajes espaciales comenzaron a 
carecer de interés en todo nuestro 
planeta.

Un homenaje para aquellos, que 
en el afán de alcanzar y bajarnos 
las estrellas, hoy ya no están con 
nosotros. A 25 años de la caida 
del transbordador Challenger... 
la humanidad sigue deseando lo 
que estos astronautas desafiaron 
intentar.


