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Dwayne Johnson está de 
nuevo en la WWE y será en 

ANFITRIÓN de Wrestlemania 
XXVII, pero eso no es todo... el 
Campeón del Pueblo aseguró 

que nunca volverá a irseLA ROCA

NOKIA UTILIZARÁ 
WINDOWS PHONE 7

La compañía finlandesa por fin cambía su 
plataforma en el sector de los smartphones. 

Reconocen que su primera prioridad es derrotar 
al Android de Google
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Finally!!! Siiiiiii... estoy muy prendido con el 
regreso de La Roca a la WWE y es que le hacía 
mucha falta a la empresa de Vince McMahon y no 
porque no sea una buena época para ellos, más 
bien necesitaban un ícono que hiciera regresar 
a los fans de vieja escuela y trajera un poco de 
ese sentimiento que vivimos a finales de los 90’s 
y principios de la siguiente década, en donde 
muchos de los fans mexicanos se engancharon 
con la WWE en el Canal 52 de MASTV.

Pero no estoy seguro que realmente regrese 
para quedarse, espero estar equivocado y lo 
tengamos una larga temporada, pero siempre 
mostró desinterés por regresar al ring... y ahora 
que lo hace, parece ser demasiado bueno para 
ser cierto.

Por lo pronto ya estamos a nada de Wrestlemania 
XXVII (aunque primero necesitamos pasar por 
la aduana de La Cámara de la Eliminación) para 
poder disfrutar de este evento y disfrutar del 
regreso de La Roca, no por nada es la portada 
de este número (que me gusto ehh!!! Digno del 
regreso).

También tuvimos el World Mobile Congress, que 
pensé que daría más de que hablar, pero solo 
fue Nokia + Microsoft y Sony Ericsson los que 
sacaron las cartas fuertes. Se mostraron muchos 
más teléfonos, pero sin duda fueron estas 
compañías las que llamaron más la atención. 

Para finalizar, estamos a unos días de comenzar a 
recibir los nuevos teléfonos y tablets que vimos 
desde el CES, por lo que... no puedo sentirme 
más emocionado por ya tener esos juguetes en 
las manos, ojalá y Apple haga lo propio con sus 
dispositivos para que la guerra del 2011 en los 
smartphones, comience totalmente.
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* Samsung presentó el Galaxy S II y el Galaxy Tab con 
Honeycomb, más adelante platicaremos más de estos 
dispositivos.

*  Eric Schmidt, CEO de Google, ofreció una conferencia 
en donde comentó que pasará un lapso de seis meses 
antes de dar a conocer la nueva versión de Android 
para móviles. Aunque adelantó que tendrá lo mejor de 
Gingerbread y Honeycomb.

* Angry Birds recibió el premio del MWC2011 a la mejor 
aplicación del evento, la verdad es que es toda una 
adicción.

* Viewsonic presentó una tablet que tiene dual-boot, es 
decir que podrás utilizarlo con dos sistemas operativos, 
Android 2.2 (¿Tablet con Froyo? #FAIL) y Windows 7. 
Seguro ni lo veremos en México

* Qualcomm anunció un procesador de cuatro núcleos, 
es todo un monstruo, tiene como nombre clave “Krait” 
y dicen que utilizará tecnología de 28 nanómetros. 
#WOW.

* La canadiense RIM confirmó el lanzamiento de su 
BlackBerry Messenger 6, es uno de las características de 

comunicación más atractivas 
de la plataforma

* Microsoft mostró una 
función especial de 

interacción entre 
Windows Phone 
7 y Kinect. Más 
información de ello 
en los próximos 
números.

CORTOS DEL MWC2011

Hice este avatar con ayuda de Androidify, una app realizada directamente por Google para 
realizar justamente avatars basados en Android. Bájalo, es muy divertido.
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La fiebre de los pajarracos 
malhumorados está lejos de acabarse y 
es que los chicos de Rovio han lanzado 
una nueva versión de Angry Birds 
Seasons en donde hay más níveles y 
más níveles, pero ahora con motivos 
de San Valentín.

En esta fecha, los cerditos le agarraron 
amor a los huevos de los Angry Birds y 
nuevamente se los llevaron, lo que es 
tu misión rescatarlos.

Angry Birds Seasons en realidad es el 
mismo juego, por lo que no encontrarás 
nada nuevo bajo el sol, pero en 
realidad... si te gusta Angry Birds, ya 
sabes lo que te vas a encontrar en él.

Pero si eres de las pocas personas que 
no conocen Angry Birds, te podemos 
decir que es un juego muy sencillo, 
debes aventar uno de los diferentes 
pájaros con una resortera, que debe 
provocar una reacción en cadena que 
elimine a los cerditos del otro lado de 
la pantalla, entre más destrucción y 
menos pájaros utilices, la puntuación 
será mayor y justo dependiendo de ello, 
te otorgarán hasta un máximo de tres 
estrellas, que justo ese es el objetivo de 
todos los níveles.

En total son 5 pájaros diferentes y 
cada uno tiene su propia habilidad (así 
como sus ventajas y desventajas), ellos 
son los que te ayudarán a conseguir la 
meta de derrotar a todos los cerditos 
verdes.

Este juego está disponible en los 
dispositivos con iOS, además de 
Android y Symbian. La que nosotros 
probamos es la versión de Android, que 
no tiene costo alguno, pero sabemos 
que en otros sistemas operativos eso 
no es así, por lo que es factible que 
tengas que pagar por este juego.

ANGRY BIRDS SEASONS

APPS Asociación de Personas 
que Publican Secretos

EDICIÓN SAN VALENTÍN



LA PORTADA

Realmente fue difícil creerlo, en muchas ocasiones externó 
que estaría alejado del ring porque su ciclo había acabado, 
sin embargo... LA ROCA regresó y lo hizo en gran forma.

Pero antes de platicar del tema central y de lo que significa, 
me gustaría hablar de SmackDown... la verdad estoy un 
poco confundido con los chicos de The Corre y es que 
WWE no ha encontrado darles ese empuje con The Nexus, 
a pesar de que Wade Barrett se muestra muy sólido en su 
técnica de lucha.

Y es que la idea e impacto de The New Nexus como que 
está quedando sin una cabeza (del lado de RAW) por lo 
que haber nombrado a The Corre como The Nexus de 
SmackDown hubiera sido una mejor idea... y hubiera 
mantenido ese espiritú que construyeron los Nexus 
durante varias semanas en RAW.

Ezekiel Jackson y Mason Ryan le han venido bien a ambos 
equipos, pero eso no basta... queremos verlos creando 
impacto. 

El que se mantiene en grande es Alberto del Rio, aunque por 
el momento no tiene un rival fijo ya que espera el resultado 
de la Cámara de la Eliminación por el Campeonato Mundial 
Heavyweight, aún así... sus intervenciones tanto en RAW 

FINALMENTE LA ROCA 
HA REGRESADO A WWE 
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como en SmackDown son de un 
luchador estelar, ojalá se mantenga 
constante sin importar el resultado 
final en Wrestlemania XXVII.

The Miz es otro campeón que tiene 
gran chispa en el micrófono, aunque 
su técnica como luchador en realidad 
no está tan pulida como los demás 
estelares en la empresa. Pero, el 
campeón de la WWE ha demostrado 
ser el mejor en el micrófono hasta 
hoy, por lo menos, hasta antes del 
arribo de La Roca, quien se distingue 
principalmente en este renglón.

Finalmente, el ángulo de Vickie 
Guerrero, Dolph Ziggler y Edge 
es por demás interesante, Vickie 
también realiza un gran trabajo con el 
micrófono (y además te la crees que es 
bien mala) pero la historia ha tomado 
un nuevo rumbo durante RAW, 
donde Vickie asegura que su novio 
es el nuevo campeón Heavyweight 
y que durante SmackDown será su 
coronación, mientras que Edge será 
despedido.

Edge está pagando el oportunismo 
del que gozó siendo pareja de Vickie 
y que le significó tener varias veces 

el campeonato, pero habrá que ver 
cómo elude este viernes, su nuevo 
problema... en donde recibió su 
ultimatum (no dudo, ni tantito que 
Kelly Kelly regrese también).

FINALLY!!!

Ahora sí... LA ROCA está regreso y lo 
hizo de tal manera que sorprendió a 
los fans en dos ocasiones... y las dos 
fueron igual de “shockeantes” (por 
así decirlo... aunque odio el término 
=P). La primera fue justamente en 
el momento en el que se escuchó la 
canción de entrada y es que, por la 
manera en como la WWE lo manejó 
(segundos previos a su aparición) 
cualquiera hubiera pensado en 
Undertaker. Es una verdadera lástima 
que Televisa haya recortado esa parte 
fundamental en donde le quitaron 
prácticamente ese momento CLIMAX 
en donde la gente descubre que 
es él... pero Televisa (y TV Azteca) 
demuestran que, a pesar de los 2 
años de transmitirlo, aún no saben de 
WWE... por ello no les importa.

La Roca aseguró que estaba en la 
WWE, no por dinero, mucho menos 
para promover alguna de sus películas, 

si no por los fans que siempre que lo 
veían en la calle o en las redes sociales, 
la pregunta era la misma: ¿Cuando 
regresas a la WWE? Y es que ahí se 
hizo lo que es hoy... Y LA SEGUNDA 
GRAN SORPRESA fue que dijo que 
jamás se volvería a ir ¿Qué significa 
eso? ¿Que La Roca ha regresado a 
la WWE para quedarse? o ¿fue una 
metáfora? Cualquiera que haya 
seguido la carrera de La Roca diría que 
se refiere a esta última, pero... algo no 
cuadra, no tiene sentido, porque La 
Roca nunca ha abandonado tal cual a 
sus fans y siempre lo ha manifestado... 
entonces ¿Qué demonios significa lo 
que dijo El Campeón del Pueblo

Ahora, ya con La Roca de regreso, 
amenazó con dar caer un golpe en 
Wrestlemania y señaló a The Miz... y, 
por supuesto, a John Cena (que lo 
criticara vía Twitter hace más o menos 
un año, por abandonar la WWE). Y 
con ello, el Dream Match: John Cena 
vs. La Roca en un Wrestlemania se ve 
más factible que nunca... ojalá, que 
así sea. Y justo este tema, da mucho 
de que hablar, pero eso... por espacio, 
será en otra ocasión. Feliz Elimination 
Chamber este fin de semana... es la 
última parada para Wrestlemania.
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Estamos ante la nota de la semana 
en relación al sector de los 
teléfonos móviles y es que Nokia 
realizó una alianza con Microsoft 
para adoptar su plataforma 
WINDOWS PHONE 7 en la parte 
de teléfonos inteligentes, esto 
es una gran noticia, no solo para 
ambas compañías, si no también 
para los usuarios de la compañía 
finlandesa.

Pero vale la pena reflexionar 
un poco el por qué Nokia hizo 
esta elección... y es que aunque 
huela raro el compadrazgo 
entre Stephen Elop  y Microsoft 
(recordemos que curiosamente 
Elop es ex-empleado de la gigante 
de Redmond), en realidad hay 
varias vertientes que dan sentido 

a la relación entre ambos. Primero, 
Nokia estaba urgido de una 
plataforma innovadora, por lo 
que la estrategie podría tener un 
fundamento sólido, pero ¿por 
qué no elegir Android? Al parecer 
lo que Nokia quiere es no darle 
más poder a Google (además de 
que han expresado que habría 
problemas en incorporar los 
servicios que hoy en día tiene 
Nokia -como Ovi Maps- que tal 
vez no tienen cabida en el OS de 
Google).

Stephen Elop fue claro en la 
conferencia en donde mostró 
su nueva estrategia, su primera 
prioridad es derrotar a Android 
(hablando, por supuesto en los 
números) y de ahí... lo que venga.

Eric Schmidt, CEO de Google, 
reconoció que se acerco a Nokia 
para compartir lo que Android 
ofrecía como plataforma, pero 
a pesar de la negativa, el ex-
miembro de la junta directiva de 
Apple, aseguró que las puertas 
de Android están abiertas para 
Nokia.

Pero Nokia no se casará con 
Windows Phone 7 y es que 
presentarán un smartphone con 
MeeGo a mediados del año y 
Symbian seguirá apareciendo en 
sus gamas media y baja. 

Nokia parece comenzar la carrera 
con un par de años de retraso, pero 
seamos optimistas, ya no habrá 
más de ese horroroso Symbian.

MOVILES



MOVILES

Sony Ericsson sin duda fue la compañía que 
más dio de que hablar en este Mobile World 
Congress y es que presentó tres nuevos 
teléfonos que son, por demás, interesantes.

Xperia Neo.- Sin duda el más flojito de los 
tres, no cuenta con teclado QWERTY físico 
y es extremadamente similar al Xperia X10, 
este smartphone tiene un par de cámaras, 
la trasera de 8MP y una frontal de 2MP, 
una pantalla de 3.7 pulgadas, procesador 
Snapdragon de 1Ghz. Conector HDMI y video 
HD. Corre con Android 2.3 Gingerbread. 

Xperia Pro.- Este teléfono es similar al Xperia 
Neo, pero éste tiene un hermoso teclado 
QWERTY deslizable, un par de cámaras (con 
las mismas características del Xperia Neo), un 
procesador Snapdragon de 1Ghz y Android 
2.3 Gingebread.

Xperia Play.- El bebé hermoso de Sony 
Ericsson, enfocado especialmente 
para los gamers. El Xperia Play 
es el primer teléfono certificado 
con la experiencia de juego de 
PlayStation... como te puedes dar 
cuenta, se parece mucho al PSP 
Go!, pero se ve mucho más robusto 
por todo lo que tiene adentro.

Este teléfono contará con una 
tienda de PlayStation para poder 
bajar juegos en donde asegurar, 
para el lanzamiento, tener listos ya 
50 juegos disponibles, de diversas 
compañías desarrolladores, 
entre las que destacan Electronic 
Arts, Gameloft y la misma Sony 
Computer Entertainment (que 
prometió tener juegos de God of 
War y Little Big Planet para este 

sistema). 

Como se pueden dar cuenta, 
en lugar de un teclado QWERTY, 
tiene un mando compuesto 
por un D-Pad, botones muy al 
estilo del PlayStation y un par 
de espacios sencibles al tacto 
que simulan 
los joysticks. 
El Xperia Play 
saldrá en 
marzo en EU 
con Verizon.

Sin duda muy 
interesante es 
el line-up de los 
smartphones 
que ofrecerá 
Sony Ericsson.



MVILES

Comienzan a circular los rumores 
de un posible iPhone 5 en la red... 
y con ello, también comienzan 
las especulaciones que no es otra 
cosa que predecir cosas obvias, o 
bien, lo que muchos quieren ver.

Por principio de cuentas se habla 
del aumento del tamaño de la 
pantalla de 3.5 pulgadas a 4... tal 
y como muestra la imagen que 
acompaña la nota. Aquí, además 
de ver el horrible photoshopazo, 
podemos ver que sugiere un 
botón de Home más pequeño y 
prácticamente sin bordes, todo 
lo demás es muy similar. 

Hay personas que aseguran que el 
nuevo iPhone tendrá un teclado 

QWERTY físico, nosotros 
la verdad lo dudamos y 
es que iOS fue realizado 
pensando en que nunca 
lo necesites.

El Wall Street Journal 
asegura que además del 
iPhone 5, Apple podría 
estar preparando una 
versión “NANO” del 
iPhone, que... además de 
más pequeño, pretenden 
que sea mucho más 
accesible y libre de 
contrato de las empresas 
(cosa que incrementaría 
el interés en adquirirla) 
¿Cómo ves? ¿Te latería 
uno así?

Rumores del iPhone 5

Atrix viene a México en abril
El Mobile World Congress arrojó 
una noticia especialmente para 
los usuarios mexicanos, y es que 
Motorola anunció que será en abril 
cuando veamos el Motorola Atrix, el 
smartphone más poderoso (según la 
misma Motorola) del mundo. 

Este teléfono estará en exclusiva con el 
carrier de telefonía más importante del 
país, “Motorola se enorgullece de haber 
celebrado este acuerdo con este carrier, 
que brindará a sus usuarios móviles en 
México la oportunidad de experimentar 
un smartphone como el Motorola Atrix 
que está cambiando la computación 
móvil”, comentó Sanjay Jha, Presidente 
y CEO de Motorola Mobility. 

Seguro lo probaremos y veremos si 
cumple lo que promete. 


