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Un ejecutivo de LG aseguró que no se han cumplido 
las expectativas del todo con su primer equipo que 

utiliza el nuevo sistema operativo de Microsoft

http://facebook.com/songomag

LG DESCONTENTA CON 
WINDOWS PHONE 7

¿Enojado por que tu equipo Android no 
tiene un pad para los videojuegos?  
Anímate... ahora puedes utilizar tu 

Wiimote y hasta el control clásico del Wii

http://www.twitter.com/songodaniel


Ya estamos con triple resaca... 
Navidad, Año Nuevo y CES. ¿Y 
después que sigue? Bueno... al 
cierre de este número, estamos 
esperando un día más para saber 
lo que Nintendo anunciará en 
Nueva York con relación a su 
nueva portátil “Nintendo 3DS”... 
pero siendo sinceros, hubieran 
aprovechado el CES y la reunión 
de miles de periodistas de todas 
partes del mundo. 

Pero bueno, además de la fecha 
de salida y precio, esperamos 
conocer el lineup de salida 
y si tenemos suerte, tal vez 
algún título sorpresa que no 
conozcamos. 

Por parte del hardware podemos 
decir que no esperamos 
sorpresas... creo que Nintendo 
ya adelantó lo suficiente, tal 
vez falta un poco conocer sobre 
la realidad aumentada, pero 

tampoco pienso que sea un 
tema que vaya a tocar Nintendo 
mañana.

En fin... por lo pronto una tienda 
ya lanzó la preventa del Nintendo 
3DS y lo puso en 4,999 pesos, lo 
cual me sorprende... no es común 
que las consolas de la gran N sean  
tan caras en su lanzamiento, si mi 
memoria no me falla, inclusive 
es más caro que el PSP en su 
lanzamiento mexicano (y eso es 
raro... rarísimo). 

Bueno, cambiando de tema... en 
este número también te decimos 
la identidad del nuevo Nexus que 
tiene un parecido asombroso 
con Batista... a diferencia de que 
es un tanto más flaco. 

La inclusión de este nuevo 
individuo suena muy interesante 
en caso de que se llegue a dar una 
pelea entre los Nexus de RAW 

vs. los Nexus de SmackDown. 
Sobre todo porque en la marca 
azul también se está 
cocinando un 
gran equipo 
con la inclusión 
(si es que se 
c o n c r e t a ) 
de Ezekiel 
Jackson.

En fin... ya se 
terminó el espacio, 
no queda más que 
a g r a d e c e r t e 
y enjoy 
#SongoMag 
=)
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Si llegas a ver este Mii en la plaza del Nintendo 3DS... por favor no lo patees... también tiene sentimientos XD

THQ MUESTRA NUEVO LOGO
#DATO INUTIL (EDICIÓN ESPECIAL)

Hace unos días, THQ anunció 
que su imagen corporativa 
cambiaría a partir de febrero de 
este año.

Además de Estados Unidos, THQ 
cuenta con estudios en Reino 
Unido, Canadá y Australia... y 
cuenta con varias licencias que 
lo hacen facturar 830 millones 
de dólares, aunque es su último 
ejercicio(2009-2010) no le fue 
nada bien al reportar perdidas 
de 431 millones de billetes 
verdes. 

Entre las licencias más 
importantes de THQ se 
encuentran WWE: SmackDown 
vs. RAW y UFC Undisputed, 
además de varias franquicias de 
Nickelodeon. 

No se a ustedes pero el nuevo logo 
está medio extraño. Pero nada a 
lo que no nos acostumbremos 
con el tiempo. El cambio no es tan 
radical como el que sucedió hace 
unos años con Konami, en donde 
su anterior logo era un ícono de 
los videojuegos.  

http://www.twitter.com/songodaniel


NOTA IMPORTANTE

LA PORTADA3

Tenemos una muy buena 
recomendación esta semana... 
encontramos una aplicación 

que te será muy útil si te 
gustan los videojuegos y quieres 
disfrutar de ellos al máximo en 
tu smartphone Android.

Wii Controller IME es una 
aplicación realizada por Ryan 
Frawley y la mala noticia es 
que tiene un costo de $47.89 
(MXP), pero una vez que tienes 
la aplicación, los videojuegos 
dentro del movil, tienen un 
control a la medida de la 
exigencia normal de un gamer. 

Pero ¿Cómo funciona? Vía 
Bluetooth, la app se encargará 
de sincronizar el equipo y el 
Wiimote (en donde tendrás que 
presionar el botón 1 y 2 para 
que reconozca tu Android). 
Una vez sincronizados, la 
app le otorga a cada botón 
un valor dentro del teclado 
QWERTY que tu desees... de 
esa manera, al momento de 
jugar cualquier tipo de juego 
que sea compatible con el 
teclado física, de esta manera 
podrás modificarlo como lo 

desees (inclusive si son juegos 
diferentes). Y listo... a jugar. 

Lo interesante... es que esta 
misma aplicación tiene la 
opción de configurar un 
control clásico de Wii por 
lo que se convierte en una 
opción muy versátil para 
prácticamente cualquier tipo 
de videojuego no táctil. 

Por obvias razones, esta 
aplicación no tiene soporte 
para los joysticks del control 
clásico (o del nunchuck), pero 
el pad direccional es más que 
suficiente para toda clase 
de juegos... ¿te imaginas los 
FIFA, Madden, Pro Evolution, 
Assassin’s Creed, etc con un 
mando físico? Créeme... es 
mejor aún que como suena.

Al momento de la investigación 
para este artículo, había un 
par de apps que ofrecían 
características similares (una 
de ellas, inclusive era gratuita), 
aunque no tenía soporte para 
el control clásico de Wii (el cuál 
creemo que te ofrece la mejor 
experiencia). Échales un ojo.

Es obvio que esta aplicación está pensada para 
tener una gran experiencia en los emuladores 

de consolas caseras pasadas... y aunque no la 
apoyamos, sería como tapar el sol con un dedo. Si 
es legal o no... no es algo que vayamos a debatir 
en este espacio, solo nos pareció importante 
comentarte la existencia de esta app que se puede 
utilizar en juegos que legalmente se pueden 
comprar en el Android Market.

ESTA APP FUE TESTEADA CoN UN MoToRoI
ANDRoID 2.1



Vaya declaraciones de James 
Choi, director de marketing y 
del equipo de planeación de 
LG Electronics a nivel global... y 
es que al parecer los números 
no han sido tan favorables 
para esta empresa que echó 
todos los kilos en su optimus 
7 (smartphone que cuenta con 
el nuevo sistema operativo de 
Microsoft: Windows Phone 7).

En entrevista con Pocket 
Lint, Choi comenta: “Desde 
la perspectiva de la industria 
tuvimos grandes expectativas, 
pero desde el punto de vista 
del consumidor la visibilidad 
es mucho menor de la que 
esperabamos”, comenta el 
ejecutivo con relación a la 
actuación de su equipo LG 
optimus 7 en el mercado.

“LG ha colaborado con 
Microsoft desde el principio. 
Y lo que pensamos fue 
que era perfecto para un 
segmento que considera que 
algunos sistemas operativos, 
en especial los de Google, 
son difíciles para ellos. Pero 
Windows Phone 7 es fácil 
e intuitivo de usar... pero el 

problema del Windows 
Phone 7 es que es tan fácil 
que resulta aburrido”, comenta.

Vaya clase de declaraciones 
de este ejecutivo que dejan 
mal parado al sistema 
operativo de Microsoft que 
desgraciadamente no ha 
ofrecido datos tangibles de su 
participación en el mercado... 
en gran medida por la poca 
oferta en su debut (sobre todo 
en México en donde solamente 
tuvimos un solo teléfono con 
este oS... curiosamente el 
teléfono de LG).

Por su parte, Microsoft 
tiene mucho trabajo por 
delante y es que Windows 
Phone 7 ha comenzado 
lento... a pesar de su gran 
campaña de mercadotecnia 
de la que fue objeto en 
las fiestas decembrinas. 
Seguro la participación del 
oS aumentará, pero sería 
muy honesto por parte de la 
compañía de Redmond que 
compartiera sus cifras aunque 
no sean tan presumibles... 
total, estoy seguro que no le 
fue tan mal como al Kin.

MOVILES

“... EL PROBLEMA 
DE WINDOWS 

PHONE 7 ES QUE 
ES TAN FÁCIL 

QUE RESULTA 
ABURRIDO” : LG



TECNOLOGIA

Comienzan a circular en Internet 
los rumores de una nueva iPad... 
muchos especialistas aseguran que 
estamos a nada del anuncio de este 
nuevo gadget. 

Pero en realidad ¿qué te gustaría 
ver en este nuevo aparato? A veces, 
esa pregunta es la principal premisa 
para que se comiencen a especular 
las nuevas características de un 
aparatito que aún no existe... por lo 
menos No oFICIALMENTE, pero eso 
no es barrera para comenzar con la 
oleada de rumores que invaden, en 
esta época, la red.

RETINA DISPLAY
Algunos blogs ya comienzan 
a hablar de una nueva tecnología 
en la pantalla que permitirá al “iPad 
2”, tener una mejor resolución en 
pantalla. Ya sucedió con el iPhone 4 
¿Por qué no en el iPad?

COMPATIBLE CON CDMA
Con el anuncio del iPhone 4 en 
Verizon ¿Por qué no dotar al iPad 
de tecnologías compatibles con 
CDMA? Así habrá tres versiones: 
GSM, CDMA y WiFi only.

DOBLE NÚCLEO
La competencia se la puso muy 
complicada al iPad y es que en el 
CES vimos tablets con procesadores 

de doble nucleo que 
la convierten en 
toda una máquina 
de guerra. Apple 
no debería 
quedarse atrás. 

CÁMARAS
Es el paso evolutivo natural en el 
iPad el tener un par de cámaras y es 
que Apple quiere que su Facetime 
se popularice y sea un motivo de 
compra de sus productos. Por eso... 
esta apuesta es más que segura.

TARJETA SD
Algo que muchos desearían, es la 
posibilidad de expandir la memoria 
interna del iPad... y tal vez compartir 
información, documentos o 
imágenes con otros dispositivos 
con una facilidad que solo una 
tarjeta SD te la puede dar. Aunque 
poco probable, sería de las cosas 
más útiles que Apple podría incluir.

En realidad poco sabemos del iPad 2, 
pero ten por seguro que este wishlist 
lo tiene muy presente la empresa 
de Cupertino... habrá que ver si son 
complacientes con sus fans. 

Es lamentable enterarse este lunes que, de 
nueva cuenta, Steve Jobs deja temporalmente 

a Apple debido a su estado de salud. 

Esta es la segunda vez que lo hace en la época 
moderna de Apple (digamos que post-iPod). 
Jobs ha mandado un mail a sus empleados 
informándoles de esta decisión (tomada por la 
junta directiva a petición de Jobs) y dejando al 
mando nuevamente a Tim Cook.

Pronta recuperación a Steve Jobs, que tanta vida 
ha dado a la empresa de sus amores y de la misma 
manera... alegría a su amplia base de fans de sus 
productos. 

iPad 2



Fotos: Cortesía WWE.com

¿Y QUIEN ES EL MISTERIOSO?‘

WWETIME

Intensa pero muy interesante resultó ser 
esta semana para SmackDown y RAW 
durante estos últimos días. 

Pasemos primero con SmackDown 
del pasado viernes, en donde hizo su 
debut Wade Barrett contra el Big Show... 
cosa que resultó muy interesante por la 
manera en la que terminó, con Health 
Slater y Justin Gabriel regresando con su 
antiguo jefe... y con la inclusión de Ezekiel 
Jackson que, de quedarse con ellos, 
formarían un grupo más que interesante.

Pero la noche se la llevó justamente el 
careo entre Edge y su ex-esposa Vickie con 
su novio y nuevo retador al Heavyweight: 
Dolph Ziggler... vaya que Vickie está 
en plan grande, su personaje es lo 
suficientemente bueno como para tener 
el papel de “jefa” en SmackDown. Además 
reviviendo un poco una gran época, en 
donde Vickie debutaba su personaje heel 
siendo novia del máximo oportunista.

Me puedo atrever (y estoy seguro que me 
traerá problemas con los fans) que Vickie 
Guerrero tiene hoy en día un personaje de 
más peso que lo que llegó a tener Eddie 
Guerrero en sus mejores momentos 
(culminados en Wrestlemania XX con 
Chris Benoit siendo ambos campeones 
máximos en WWE).

En RAW la cosa estuvo también 
interesante y es que apareció BATISTA... 
bueno, no era realmente Batista, pero 
vaya... cómo se parecía. CM Punk 
recibió una pequeña ayudadita de este 
personaje misterioso para ganar su pelea 
ante John Cena para después... otorgarle 
una cinta que lo convertía en miembro 
de The Nexus, vaya sorpresa... la verdad 
es que se me ocurren mil y un cosas que 
se pueden aprovechar de este personaje. 
Desde un heel dominador como lo fue 
Batista en Evolution, hasta una rivalidad 
si “EL ANIMAL” llega a regresar a la WWE. 
¿A ti no te parece interesante?

Lo confieso, al principio lo confundí con Batista, 
su rostro es muy similar, pero es mucho más 

flaco y por ende... no se ve tan corpulento 
como “EL ANIMAL”. Su nombre es Barri 
Griffiths, aunque utiliza el nombre de 

Mason Ryan en FCW que es el territorio 
de desarrollo de la WWE (es factible 
que su nombre cambie al final del día). 

Griffiths es originario de Gales y estuvo 
en el programa “Gladiadores Americanos” 
con el nombre de Goliath. Firmó con WWE 
para FCW a mediados de 2009 y es el actual 
campeón mundial Heavyweight de ese 
territorio. Hoy en día, es el nuevo miembro de 
“The Nexus”  dentro de RAW.
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Estamos a unas semanas de Royal Rumble, por lo que en este espacio te daremos una 
numerología que seguramente encontrarás interesante, para que vayas calentando motores 

en el PPV que marca el inicio del camino al mayor escenario de la WWE: Wrestlemania.

Es el número de victorias obtenidas por Stone 
Cold: Steve Austin en Royal Rumble (1997, 1998 
y 2001), no existe superestrella con más victorias.

Es el récord en minutos de la estancia más 
corta de un ganador de Royal Rumble, ese lo 
posee Batista en 2005.

Es el número de la suerte en Royal Rumble 
y es que los participantes que entran con 
este número... han sido los que más victorias 
han obtenido con 4: Big John Studd (1989), 
Yokozuna (1993), Bret Hart (1994) y Stone 
Cold: Steve Austin (2001).

Son los participantes que entrarán en el Royal 
Rumble de este año. Es el número más grande 
de peleadores en la historia de este PPV.

Son las mujeres que han entrado en Royal 
Rumble: Chyna (1999 y 2000) y Beth Phoenix 
(2010).

Son los participantes del primer Royal Rumble 
en 1988, en donde Bret Hart fue el primero en 
entrar y Jim Duggan el primero en triunfar.

Es el número de PPV que se han organizado 
hasta hoy (contando el de este año)... y 
se ha consolidado como uno de los más 
importantes de la WWE.

Es la cantidad en segundos del récord 
obtenido por Santino Marella en 2009 del 
participante más rápidamente eliminado 
de la contienda. Créanlo... la cifra está en 
segundos.

Es el récord obtenido por Shawn Michaels 
como la superestrella que más oponentes ha 
eliminado de manera acumulativa. 

Es el número de participaciones que posee 
Kane y que, hoy en día... es un récord dentro 
de la WWE. Le sigue Shawn Michaels con 12.
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Foto: Cortesía Engadget

El muchachón que ven en la 
foto, como dice su camiseta, 
es el primero el hacer Jailbreak 
a Windows Phone 7... bueno, 
pues al parecer, contrario a la 
estrategia de Sony de querer 
hundirlo. La gente de Microsoft 
en Redmond ha solicitado su 

presencia para compartir una 
charla e intercambiar ideas para 
una mejor experiencia en los 
desarrolladores del oS.

Pero lo que llama la atención 
realmente es la actitud de 
Microsoft tan contrastante con 

lo que sucede actualmente con 
Sony, quien busca por todas 
las maneras hundir a GeoHot 
que se encargó de hacer el 
jailbreak del PlayStation 3, 
por lo que muchas personas 
ya podrás jugar en la consola 
de Sony con el sello digital 
original, aprovechando una 
falla de hardware... por lo que 
es imposible para Sony lograr 
revertir ese hack.

ChevronWP7 son los autores 
del jailbreak de Windows Phone 
7 y al parecer, no están lejos de 
recibir una gratificación por 
parte de Microsoft por hacerle 
ver sus errores. 

Y como la buena vibra atrae 
buena vibra, una comunidad de 
usuarios avanzados de Windows 
Phone 7, acaba de expresar 
su simpatía con el gesto de 
Microsoft.

SE NOS ACABA LA TINTA...

CREADOR DEL JAILBREAK DE WP7 
ASESORA A MICROSOFT

Así es... ya llegamos a la parte final de este #SongoMag, pero te dejamos con unas 
notas que seguramente te serán interesantes, que son lo más relevante de este 
momento. 

GIZMODO OWNEA A NOKIA

Si de por si... las cosas en Nokia 
están muy bien, ahora Gizmodo 
(aquel popular sitio que causó 
mucho revuelo por revelar 
las primeras fotos del iPhone 
4)... aprovechó para decir: No 
GRACIAS.

Y así... sin más, decidió mejor 
ofrecer a sus lectores una 
explicación del por qué optaron 
por no revisar el N8. 

Según la página, el Nokia N8 
corre un sistema operativo que 

está muerto desde antes de salir. 
Gizmodo aprovecha para decir 
que Engadget y PC Magazine 
han hablado de lo poco 
afortunado que es Symbian y 
por ese motivo, entre líneas, 
quieren mandar un mensaje a 
Nokia: DEJA MoRIR A SYMBIAN.

Nokia se debe de dar cuenta 
que su estrategia, no convence 
del todo y eso es algo que debe 
de preocupar a una compañía 
que es líder en telefonía... total, 
su único negocio es éste.

*EL POPULAR SITIO ESPECIALIZADO SE NEGÓ A REVISAR EL N8 
POR OBSOLETO


