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Rumores indican que Master Chief regresaría al Xbox 
360 con la historia que marcó el inicio de una de la 

franquicia más exitosas de los últimos tiempos

HALO

XPERIA PLAY
YA ES OFICIAL

¿Creías que el PSP Go era el secreto
peor guardado de la historia? Aquí está el 
Xperia Play que finalmente fue anunciado 

en un comercial del pasado Super Bowl

http://www.twitter.com/songodaniel


Vaya semana... hay tantas cosas que comentar 
y muy poco el espacio.  Voy a empezar con una 
propuesta por parte de #SongoMag y si te parece 
bien, comenzaremos a actualizar el perfil que 
tenemos en Facebook (no olvides visitarlo en 
facebook.com/songomag =D) con notas que 
leemos en la red e inclusive con comentarios 
propios. Con ello queremos darle un poco de 
atractivo y valos agregado si decides darnos 
“Like”. 

Pero bueno, fin de semana de Super Bowl XLV... 
un partido un tanto raro porque no hubo de 
esas jugadas que se revisan mil veces y terminó 
muy rápido. La verdad me encantaría tocar más 
a fondo el tema, pero no soy un pro del football 
americano, por lo que mejor le dejo ello a los 
expertos.

Ya es oficial el Xperia Play, el comercial que 
sacaron en el Super Bowl es muy bueno, si 
puedes checarlo... hazlo, también en este número 
platicamos un poquito de él.

Nokia también dio la nota esta semana al darse a 
conocer un comunicado especial para empleados, 
la verdad es que la mejor manera que puede haber 
para un resurgimiento de la empresa finlandesa 
comienza por reconocer el error... y la verdad es 
que ojalá que el comunicado sea verídico, porque 
si hay algo que le falta a Nokia es humildad ante 
los cambios que se están dando en la industria 
móvil... y elegir una plataforma como Windows 
Phone 7, Android  o ambos... no tendría otra cosa 
que un beneficio para todos los consumidores 
que esperan de Nokia un producto a la altura que 
nos tiene acostumbrados.

Ya estamos a unos días del Mobile World Congress 
en Barcelona, España. Ya veremos lo que el futuro 
nos depara a los amantes de los smartphones.

EDITORIAL
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* México le ganó a Bosnia por 2-0, en el debut del Chepo 
de la Torre como Director Técnico Nacional

*  Telcel reembolsó 40 pesos mexicanos a los usuarios de 
3G que fueron afectados por la interferencia de señal que 
se vivió hace unos días. Es la primera vez que Telcel hace 
una compensación masiva por fallas en la señal. 

* Aaron Rodgers, quarterback de Green Bay (equipo 
ganador en el Super Bowl XLV) festejó al alzar el trofeo 
Vince Lombardi con el Campeonato Mundial Heavyweight 
de la WWE. 

* La semana pasada, Google presentó Android 3.0 para 
tablets, en realidad no hubo anuncios fuera de lo común... 
destacó la opción de videollamada vía GTalk y Widgets 
que se puede scrollear.

* Se habla de que Sting podría llegar a la WWE para retar 
el invicto de The Undertaker en Wrestlemania (además 
de ser inducido al Salón de la Fama). Aún así... realmente 
es difícil que suceda.

* Nintendo está regalando SOLAMENTE A GAMERS DE 
LATINOAMÉRICA los perros místicos de Pokémon via 
Nintendo WFC. ¿Crees que es buena idea desempolvar 
tu juego de Pokémon? Lo será cuando sepas que estos 
perros son SHINY.

* Reportes indican que Sony sigue persiguiendo a GeoHot, 
el hacker que logró burlar la seguridad del PlayStation 3, 
ahora ha pedido la ayuda de Google para descubrir su 
identidad por medio de sus videos en Youtube ¿no les da 
vergüenza?

#DATOINUTIL

Este Super Bowl me conseguí un par de novias... ustedes dicen si me 
merecen, ellas tienen solo un problema: No le van a los Broncos. Por cierto, lo 

que tengo en la mano es mi colección personal de novias del equipo.

@songodaniel

http://www.facebook.com/songomag
http://www.twitter.com/songodaniel


Pareciera que la saga de Halo está lejos de 
obtener un descanso y ahora todo apunta 
a que pronto estaremos recibiendo 
noticias de la reedición del título que 
inició toda esta fiebre por las aventuras 
de Master Chief (e historias alternas)... 
nos referimos a Halo: Combat Evolved.

Muchas fuentes en Internet comienzan 
a reportar que este juego será pronto 
toda una realidad (inclusive el medio 
especializado “Joystiq” lo da como 
un hecho) e inclusive se nombra a la 
compañía Saber Interactive como la 
encargada de traer de regreso este 
capítulo... con una edición totalmente 
retocada, en donde lo único que se 
conservaría intacto sería el audio y las 
voces originales.

Se pretende que Halo: Combat Evolved, 
tenga soporte para pantallas con 
resolución 1080p e inclusive se habla de 
3D con monitores compatibles.

De confirmarse, todo apunta a que 
el lanzamiento se realizaría el 15 de 
noviembre, que coincidiría con la 
celebración del décimo aniversario del 
lanzamiento de este juego en el primer 
Xbox. 

Seguramente sabremos más de este 
juego en el próximo E3 en junio.

HALO: COMBAT EVOLVED
PODRÍA RESUGIR EN EL XBOX 360

LA PORTADA



MVILES

Aunque ya lo habíamos visto desde finales del 
año pasado, los chicos de Motorola, han hecho 
oficial el lanzamiento de su FLIPOUT, un pequeño 
smartphone muy enfocado a los jóvenes e 
inclusive en el sector femenil. 

El smartphone cuenta con sistema operativo 
Android 2.1 (Eclair) con la interfaz personalizada 
Motoblur 1.5 (de la que no somos tan fans), 
además de teclado QWERTY físico, una cámara 
de 3.1 Megapixeles,  pantalla multitouch, entre 
algunas otras cosas.

El FLIPOUT es un teléfono GSM, por lo que 
encontrarás este equipo con un par de carriers de 
telefonía celular (incluyendo el más importante 
del país). 

Es importante mencionar que este teléfono cuenta 
con Android 2.1 y Motorola no tiene planes (por el 
momento) para realizar una actualización sobre la 
versión del sistema operativo, no solo en México, 
sino a nivel mundial... este dato fue ofrecido por 
página oficial de “software updrages”.

Aún así, la parte fuerte del Motorola Flipout es el 
precio y es que trata de competir en el sector de 
smartphones con Android de gama media-alta.

Por su parte, Motorola, aprovechando su 
relación comercial con la NFL, nos invitó 
a una fiesta (en un restaurante en la zona 
de Santa Fe) con clientes que participaron 
en sus diversas promociones, así como 
amigos y gente cercana a la compañía 
para ver el Super Bowl XLV... en donde el 
mayor atractivo fue convivir y tomarse la 
foto con las porristas de los Cargadores 
de San Diego. 

En el evento presentaron un comercial de 
un par de equipos de gama baja: WX290 
y WX295. Y es que estos teléfonos fueron 
los que básicamente Motorola utilizó para 
realizar sus promociones con la NFL.

FOTO: Cortesía Motorola

MOTOROLA FLIPOUT

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


,

Sony Ericsson por fin hizo oficial el Xperia 
Play, el peor secreto guardado de la compañía 
(inclusive peor que el Sony PSP Go) y lo trató 
de hacer de manera más explosiva posible y 
eligió el Super Bowl XLV para realizar el primer 
anuncio de este smartphone.

Por su parte, la página oficial de Sony Ericsson 
en Facebook, ha confirmado que será el 
próximo 13 de febrero a las 12:00hrs. (horario 
de la Ciudad de México -6:00 GMT) cuando 
se realice el anuncio oficial, que seguramente 
se realizará en Barcelona, España, sede del 
próximo Mobile World Congress. 

No queremos platicar mucho, para entrar 
de lleno en el próximo SongoMag, pero era 
importante mencionar que ahora sí... el Xperia 
Play es una realidad.
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XPERIA PLAY 
ES OFICIAL

XPERIA X10 MINI SE 
PONE ROMÁNTICO

En México, la gente de Sony Ericsson nos 
mandó un comunicado en donde anuncian 
el lanzamiento de una versión especial del 
Día de San Valentín del Xperia X10 (aunque 
solo será en sus versiones Mini y Mini Pro).

Para los que no lo conocen, ambos teléfonos 
cuentan con sistema operativo Android 1.6, 
cámara de 5 megapixeles, flash led y, en el 
caso del Xperia X10 Mini Pro, también teclado 
QWERTY físico.

Esta edición especial estará disponible a 
partir del 8 de febrero en exclusiva con el 
carrier de telefonía más importante del país. 



DEPORTES
LA LIGUILLA
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Muy buenos han sido los últimos 
capítulos como de SmackDown 
como de RAW el pasado lunes. 

La historia entre Vickie Guerrero, 
Dolph Ziggler y Edge ha tomado 
un nuevo matiz con Kelly Kelly, 
que si recordamos, fue factor 
para que Edge retuviera el World 
Heavyweight Championship en 
Royal Rumble. 

Bueno, ahora Vickie Guerrero tomó 
venganza y obligó a la güerita 
a pelear con Edge, en contra de 
Dolph Ziggler y LayCool... con el 
objetivo de quitarle el cinturón 
a su ex-esposo, pero de poco le 
sirvió porque la Kelly logró sacar la 
casta y vencer a Layla en la pelea, 
por lo que Vickie Guerrero no tuvo 
más remedio que despedirla de 
SmackDown. ¿Qué significa ésto? 

¿Se irá a RAW? ¿Se irá de la WWE? 
Aún hay muchas interrogantes, 
pero los fans de la rubia están 
ansiosos de saber lo que sucederá 
con ella. 

Por otro lado, Vince regresó a 
RAW este lunes para decir que 
habrá un “Anfitrión Invitado” en 
Wrestlemania XXVII... por lo que 
ya se empieza a especular la 
identidad de este personaje.

La Roca es el primer candidato 
que podría especularse, 
después de que hace más de un 
año, comentara en el décimo 
aniversario de SmackDown que 
pronto estaría invitado a uno de 
los programas, además de ser una 
razón por la que los fans de vieja 
escuela pagaría por el evento; 
Stone Cold también podría estar 

en el radar, justo ahora que fue 
anunciado para conducir Tough 
Enough y Wrestlemania significaría 
un empuje al nuevo programa; 
Donald Trump también sería una 
buena idea para revivir aquella 
rivalidad con Vince McMahon 
en Wrestlemania e inclusive 
realizar una nueva apuesta sobre 
la mesa que involucre el control 
de la empresa. Mucho se puede 
especular, pero lo sabremos hasta 
la semana entrante.

Para finalizar, Jerry “The King” Lawler 
no se me hace muy atractivo para 
competir por el Campeonato de la 
WWE en The Elimination Chamber, 
pero habrá que ver si no es el inicio 
parte de un storyline mucho más 
interesante para The Miz para 
Wrestlemania en donde seguramente 
llegará como campeón.

MOVILESWWETIME



La gente de la WWE en México mandó a 
#SongoMag el programa oficial que se 
seguirá en el próximo tour de la empresa a 
nuestro país.

Del 11 al 14 de mayo, las superestrellas de 
la marca RAW estarán pisando suelo azteca 
en las ciudades de Hermosillo, Guadalajara, 
Ciudad de México y Monterrey.

De entre las superestrellas confirmadas para 
este tour se encuentran John Cena, Randy 
Orton, The Miz, Sheamus, CM Punk y John 
Morrison... aunque como siempre, esta lista 
está sujeta a cambios (sobre todo si la WWE 
llega a hacer su DRAFT post-Wrestlemania).

Ya en otros espacios he comentado mi 
opinión sobre este tipo de eventos, que 
se han vuelto muy comunes y que ofrecen 
muy poco a los fans de la WWE... a pesar de 
traer peleas de campeonato.

Lo que los fans de WWE necesitan es que 
la empresa traiga un evento televisado, 
si es de PPV o de alguna de las dos 
marcas importantes y es que tantos 
shows sin relevancia merman el 
entusiasmo por presenciar este tipo 
de eventos.

Desconocemos si es falta de interés 
de la WWE, si OCESA es parte del 
problema o simple y sencillamente 
a nadie se le ha ocurrido... pero es 
necesario traer historias relevantes 
para los fans que en verdad 
sientan que los toman en cuenta. 
Un house-show en vivo... en 
realidad a pocos les interesa y 
no por la falta de calidad... si 
no de trascendencia. Ojalá 
y pronto nos den la buena 
noticia.

WWE REGRESARÁ A MÉXICO 
CON UN TOUR EN VIVO
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La semana pasada les platicabamos 
muy contentos del N9, el que podría 
ser el primer móvil con MeeGo, el 
nuevo sistema operativo creado en 
conjunto con Intel. Parece ser que 
ese teléfono... en un par de días fue 
cancelado.

Pero no solo eso... si no que 
Engadget ventiló un memo (que 
posteriormente ALT1040 tradujo al 
español) en donde Stephen Elop, 
nuevo CEO de Nokia se comunica 
con sus empleados y... reconoce 
que Nokia no ha evolucionado al 
ritmo que lo ha hecho el mundo. 

Comenta una historia en donde un 
hombre decide saltar al océano de 
una plataforma petrolera en llamas, 
decisión que jamás habría tomado 
en condiciones normales. El 
hombre sobrevivió para contarlo.

Elop lleva esa historia a lo que 
hoy sucede en el mundo móvil 
y reconoce que la plataforma en 
donde está Nokia arde en llamas 
ante la dura competencia que 
representa tanto iPhone como 
Android.

Comenta que el próximo 11 de 
febrero dará a conocer su nueva 
estrategia, que en condiciones 
normales no tomarían... pero que 
planean ahora tomar decisiones 
para transformar a Nokia y sobreviva 
a los cambios que se dan en el 
mundo en donde la innovación  en 
el ecosistema es parte importante 

de la supervivencia.

Nokia en México ha emitido 
una respuesta a los medios 
que preguntan sobre este 
tema en donde aclaran que no 
hacen comentarios sobre sus 
comunicaciones internas (ni la 
legitimidad o no de las mismas). 

Ahora se presume que Nokia, 
podría anunciar la adopción de 

Windown Phone 7 como parte de 
sus teléfonos móviles, pero todo el 
mundo especula ahora... en realidad 
la empresa finlandesa misma cree 
que MeeGo no es lo que Nokia 
espera al tener solamente una sola 
terminal para finales de año. 

Si en sus manos estaría el poder 
elegir que sistema operativo 
tuvieran los próximos smartphones 
de Nokia ¿cuál sería?

NOKIA EN LLAMAS 


