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LLEGA LA GUERRA AL 
PLAYSTATION 3 EN 3D

Sony lanza Killzone 3 con un gran derroche de 
gráficas y nuevas maneras de jugar un FPS pero 
¿es eso bueno? Chéca nuestra breve experiencia 

con el control en las manos

A WWELa máxima estrella del CMLL se va a 
la mejor empresa de lucha libre del 

mundo con un gran reto por delante: 
CONQUISTAR LA WWE

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON

CARLOS CABRERA
LA VOZ OFICIAL DE WWE EN ESPAÑOL



Que padre es dedicarse a lo que uno le gusta, 
esta semana estuvimos en un evento al que 
Sony nos invitó amablemente para conocer su 
Killzone 3, un juego que se ve muy bien pero en 
el que no terminé por acostumbrarme con su 
accesorio especial... pero siempre está la opción 
de jugarlo de manera tradicional.

Entre balazos y la buena compañía de muchos 
amigos que se dedican a esto (y que al igual que 
a mi... también adoran), te trajimos un poco de 
nuestra experiencia con este juego que seguro 
te parecerá interesante probar. 

Por su parte, y como una manera de seguir 
llegando a más personas #SongoMag está 
colaborando con @ResetMX y @EntermediaMX, 
ambos proyectos muy diferentes, pero que 
comparten con nosotros esa pasión por este 
mundo que tanto nos gusta.

Finalmente también la WWE nos invitó muy 
amablemente al anuncio que realizó el día de 
cierre editorial (condenados, nos hicieron mover 
la fecha XD). Pero sin duda valió la pena, porque 
fue una gran noticia para las personas que gustan 
de ver la lucha libre mexicana y quiere tener un 
motivo para ver la de los Estados Unidos. Es una 
pena que WWE no haya anunciado también un 
programa de TV en vivo en suelo azteca, pero 
poco a poco, se ve que eso está cada vez más 
cerca... con estrellas como Alberto del Rio y 
ahora SIN CARA. 

Y me siento realmente contento de haber 
entrevistado a otro apasionado: Carlos Cabrera, 
un personaje que comparte con los fans de la 
WWE ese gusto por su trabajo y lo transmite 
por medio de su voz y sus emociones. Este es 
un #SongoMag que está completamente lleno 
de pasión por todos lados. Ojalá podamos 
transmitírtelo.

EDITORIAL
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* Este pasado fin de semana fue #EliminationChamber... 
el evento fue tan pobre que decidimos ceder su espacio 
al anuncio de WWE en México.

* John Cena irá a Wrestlemania XXVII como uno de los 
peleadores que más ocasiones de manera consecutiva 
ha competido por el Campeonato de la WWE, sin duda 
un hype innecesario del que muchos estamos hartos.

* Este jueves cumple años Steve Jobs... el CEO de una 
empresa que hoy en día ha sido líder en innovación en 
el sector móvil. ¡¡¡FELICIDADES!!! =D <<< Como si nos 
fuera a leer =P

* #AngryBirds ya está disponible para Windows Phone 
7... al parecer los condenados pajarracos tendrán vida 
un buen rato. 

* El 2 de marzo, Apple albergará una conferencia 
de prensa, a juzgar por la invitación electrónica... se 
presentará al sucesor del iPad.

* Twidroyd y Uber-Twitter fueron banneados de Twitter... 
en realidad la gran mayoria de los usuarios de BlackBerry 
estuvieron en jaque por un buen rato. 

* Zelda cumplió esta semana 25 años desde su 
concepción en el primer NES... que la trifuerza este 
contigo. 

#DATOINUTIL

AAAaaatangana... no tengo otra cosa que decir =)

@songodaniel



No cabe duda que Sony tiende a sorprendernos cada 
que un juego importante sale en el PlayStation 3 y 
con Killzone 3 eso no es la excepción.

Lo que tenemos enfrente es un juego de disparos 
en primera persona, pero en esta ocasión se han 
encargado de pulir mucho las gráficas y hacer un 
juego que desde el momento en el que lo contemplas, 
ya te sorprende. 

Sony de México nos invitó a jugarlo esta semana 
y la verdad sentimos un control sensible (con el 
Dualshock 3), pero la curva de aprendizaje no es tan 
complicada... sobre todo si ya tienes experiencia en 
los FPS.

Pero no todo es miel sobre hojuelas y es que al utilizar 
el Sharp Shooter (un accesorio que digamos es el 
equivalente del Wii Zapper en el PS3) y a su vez jugar 
Killzone 3 con el PlayStation Move, la verdad es que 
solo conseguirás marearte y después de una partida, 
sentir un dolor intenso en el brazo. 

El 3D se ve increíble, sin duda es una experiencia muy 
grata, aunque no es indispensable... no cuando sabes 
que hoy las pantallas con esta tecnología no son 
realmente lo que se dice baratas.

Esto solo es un poco de Killzone 3, no lo jugamos más 
que un par de horas, pero te recomendamos mucho 
echarle un ojo... la breve experiencia nos pareció por 
demás interesante. 

KILLZONE 3

VIDEOJUEGOS

PlayStation 3
Desarrollador: Guerrilla Games
Publisher: Sony C. E.
Clasificación: Mature (+17 años) 
Fecha de Lanzamiento: 23/Febrero/2011



LA PORTADA

Este jueves la WWE invitó a SongoMag y al igual que al resto 
de la prensa especializada a un evento en donde darían 
a conocer un anuncio de relevancia mundial. Mucho se 
especuló sobre si anunciarían un show de TV en vivo o si 
habría modificaciones en los programas pero finalmente, la 
empresa de Vince McMahon tenía otros planes.

El Místico, esa gran estrella que llenó varias veces la Arena 
México con el Consejo Mundial de Lucha Libre, ahora deja 
ese personaje para tomar el rol de “SIN CARA” e integrarse a 
las filas de la WWE y tratar de conquistar a los fans que, por 
lo menos durante el evento, le dieron la espalda en primera 
instancia al gritar “Mysterio, Mysterio”.

“Sin Cara tiene un talento tremendo, lo que ocasiona que 
las multitudes se pongan de pie cada vez que sube al 
ring”, comentó en un comunicado Stephanie McMahon, 
vicepresidente ejecutivo de WWE y afirmó que con su 
empresa, su estatus de empresa crecerá y se hará más 
brillante. Jim Ross también alabó el trabajo de Sin Cara en 
México y comentó que es importante para WWE contratar 
este tipo de talento que es parte del compromiso por tener 
a grandes estrellas a nivel mundial en su ring.

Finalmente, Sin Cara agradeció a su antigua casa, el CMLL y 
comentó que su llegada a WWE solo obedece a un reto en 
el cual pretende poner a México en lo más alto.

MÍSTICO LLEGA A WWE Y SE 
TRANSFORMA EN SIN CARA

WWETIME



Aprovechando que la WWE anunció 
al Místico, ahora bajo el nombre de 
“SIN CARA”, la gente de la WWE en 
México nos concedió a #SongoMag 
unos minutos con la voz oficial 
en español: Carlos Cabrera, que 
además de platicar del anuncio 
de hoy, mandó unas palabras a 
los fans que aman este deporte-
espectáculo.

“Hemos venido a México a traer 
grandes noticias a la fanáticada 
mexicana y por ende el resto del 
Universo de la WWE en todo el 
mundo, porque se acaba de firmar 
a un super talentoso y super astro 
(perdonen la redundancia, pero 
realmente lo merece) llamado 
Sin Cara y  el cual el mundo 
entero va a saber a partir de este 
momento...” comenta el simpático 
narrador con una sonrisa en la 
cara y complementa: “Jim Ross, un 
individuo con una gran experiencia 
como narrador deportivo con 
una trayectoria de más de 40 
años en este tipo de medios del 

entretenimiento, lo dijo (hace 
unos minutos en la conferencia): 
La visión de la WWE ya no puede 
ser encasillada, es ahora una visión 
global o mundial y el talento que 
trae Sin Cara y su estilo único va a 
ser algo muy positivo para WWE”.

Pero en #SongoMag queríamos 
conocer un poco más de Carlos 
Cabrera, por lo que le preguntamos 
por su experiencia y su sentir 
como la voz de la WWE en español: 
“(suspiro) bueno... te puedo decir 
que... Y POR FAVOR NO LO REPITAS: 
Que me paguen por hacer lo que 
hago pssss... ¡Que dicha! ¿no?... 
siempre he sido fanático, ahmmm 
en mis años mozos soñe con ser un 
luchador, sin embargo a pesar de 
que estuve estudiando medicina y 
me gradue... finalmente como por 
destino divino termine haciendo 
periodismo y luego algo que me 
encanta como lo es narrar la lucha 
libre y llevo ya 17 años con la WWE 
llenos de satisfacción y muchos 
logros, uno de los cuales (y quiza 

de los más importantes) sea el que 
finalmente llegamos al corazón del 
fanático mexicano, una gente que 
sabe de la buena lucha libre”.

Finalmente le preguntamos a 
Carlos Cabrera lo que opina de la 
respuesta de los fans mexicanos 
y el colombiano nos contesta: 
“es sorprendentemente buena y 
gracias a Dios hemos servido de 
vehículo, estoy admirado de cómo 
la gente ha adoptado nuestro estilo, 
siempre hemos sido respetuosos 
del talento mexicano y de la lucha 
libre mexicana, traemos lo que 
significa traer una máscara en el ring 
y respetamos esas tradiciones, pero 
le ponemos un poquito de sabor 
diferente... un sabor internacional 
que lógicamente, de acuerdo 
con los ratings, eso ha gustado 
mucho y quiero aprovechar este 
espacio para agradecerles mucho, 
de todo corazón que nos hayan 
aceptado aquí en México y que 
nos traten como parte de la familia. 
AAAaaatangana”.

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON CARLOS CABRERA
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Estamos acostumbrados a utilizar 
el sitio Youtube para ver vídeos 
de música, virales, comerciales 
o hasta la repetición de los goles 
de la jornada (algunos vemos 
RAW y/o SmackDown si se nos 
pasó verlo). Pero... parece ser que 
Google quiere ir un poco más 
allá... y por ende se ha lanzado una 
noticia que podría catapultar aún 
más este servicio ¿adivinas cuál 
es?

Bueno, pues resulta que la página 
de noticias Bloomberg confirmó 
que Google está en pláticas para 
transmitir varios deportes en vivo 
por medio de streaming... entre 
donde destaca el futbol europeo 
(¿te imaginas tener LFP tan solo a 
un click de distancia?)

Pero más allá de eso, de 
concretarse podríamos estar 
hablando de que Google podría 
estar interesado en comenzar a 
regionalizar todo ello y en México 
hubiese una gran alternativa para 
equipos como el Monterrey que 
querían incursionar en este medio 
de comunicación para transmitir 
sus juegos de local.

El comenzar a ver los deportes en 
vivo, sin duda es un gran atractivo 
para cualquier tipo de usuario, 
sobre todo cuando te comienzas 
a dar cuenta que la TV comienza a 
perder terreno frente a la pantalla 
de una computadora... claro que 
eso es, sin mencionar que puedes 
acceder a él sin importar tu 
ubicación física.

Y bueno, se encuentra la parte 
fundamental, a gran tráfico de 
personas... un nueva manera de 
obtener ingresos publicitarios, 
que podrían negociarse de 
manera diferente, inclusive con 
aquellas personas que son dueñas 
de los derechos de los equipos en 
la pantalla chica.

Estamos hablando de futbol, 
basketball, NFL... vaya hasta 
criket es parte del plan de Google 
para acaparar este tráfico ávido 
de streams y que tiene que 
recurrir a páginas como Justin.
TV o Ustream... que no dan la 
mejor calidad y cobran como si 
en verdad fueran dueñas de esos 
derechos o te sacan. Ojalá Google 
ayude a cambiar eso. 

INTERNET

YOUTUBE + 
DEPORTES

EN VIVO



TECNOLOGIA

La semana pasada dejamos 
pendiente un gadget importante 
que se mostró en el Mobile World 
Congress de Barcelona España y es 
que la empresa coreana “Samsung” 
presentó su nueva línea Galaxy entre 
donde se encuentra su primera 
tablet con Android 3.0 Honeycomb 
denominada como: Samsung Galaxy 
Tab 10.1 ¿Qué tal?

La verdad es que la primera versión 
de esta Galaxy Tab no fue tan 
afortunada como hubiesemos 
querido y es que su elevado precio 
y el haber integrado un sistema 
operativo pensado en teléfonos 
móviles (además de un par de 
cámaras que dejaban mucho que 
desear) le restó varios puntos, pero 
al parecer la empresa coreana ha 
aprendido un poco de esos errores 
y ofrece un equipo diferente por 
dentro.

El primer cambio es evidente, 
la pantalla mide 10.1”  que son 
3” más que la versión anterior y 
capaz de desplegar imágenes de 
1280x800 pixeles en la resolución; 
un procesador Tegra 2 de doble 
núcleo que corre a 1Ghz (cada uno); 
memoria RAM de 1GB;  Cámara de 
2MP (frontal) y una más de 8MP 
(trasera); sin contar su memoria 
interna que va desde la versión de 
16GB hasta la de 32GB (nada del otro 
mundo, pero útil al final del día).

El Samsung Galaxy Tab 10.1 es una 
nueva opción entre los tablets, 
esperemos su lanzamiento pronto 
en México para conocer más detalles.

SAMSUNG GALAXY TAB

SAMSUNG + TELEVISA
Durante la semana, Samsung lanzó un comunicado de 
prensa en donde anuncian una alianza con Televisa para 
utilizar su contenido dentro de su línea de televisiones 
con tecnología “Smart TV” capaces de recibir servicios 
por Internet en el mercado mexicano. 

Esto es por de más interesante, porque según el 
comunicado... los contenidos estarán en una aplicación 
desarrollada para este tipo de móviles y es ahí donde 
no vemos muy lejos que este tipo de tecnología llegue a 
sus equipos Android en algún momento... al final del día 
también son aplicaciones.

No estaría nada mal echarse RAW en la pantalla de una 
tablet, sobre todo cuando estás lejos de una TV ¿no?



MVILES

Hace unos días, Nextel presentó 
algunos de sus nuevos equipos 
con los que intentará llegar a 
diferentes mercados.

Desgraciadamente no están 
contemplados los smartphones 
con Android (como el i1 del 
año pasado, que era una gran 
propuesta para los clientes de 
este carrier). 

Primero para el mercado 
femenil se lanzado el Motorola 
Purp i786w, un clamshell con 
dos pantallas (una externa 
y una interna), cámara de 2 
megapixeles, tarjeta SD de 2GB 
incluida, puerto microUSB, 
reproductor multimedia, etc. 

Por su parte también se presentó 
el Motorola Blade i886 que es un 
teléfono con dos teclados... uno 
alfanumérico y otro QWERTY 
deslizable (similar a los que 
utilizan el Motorola Dext o el 
MotoROI). Este cuenta también 
con cámara de 2MP, reproductor 
de música y video, tarjeta SD de 
2MB incluida, Bluetooth estéreo, 
una pantalla de 2.2 pulgadas y 
puerto micro-USB.

Finalmente el Motorola Moka 
i786 que es básicamente el mismo 
que el Purp, pero pensados para 
el sector másculino.

Estos fueron los equipos que se 
presentaron para este inicio de año.

Nextel lanza nuevos equipos 

Nikon dice haber roto la barrera del zoom
La empresa japonesa Nikon, anunció haber 
roto la barrera del zoom en las cámaras 
compactas al integrar un acercamiento de 
hasta 36x en sus modelos P500, S9100 y 
L120.

Estas cámaras fueron anunciadas hace 
unos días y estarán disponibles para los 
usuarios del mercado mexicano.

Además del zoom, Nikon promete ofrecer 
dentro de sus cámaras muy buenos lentes 
angulares, y diferentes sensores que te 
permiten tomar fotografías de buena 
calidad a pesar de que te encuentres en 
difíciles condiciones de luz.

¿Que te parece 36x? ¿Será verdad que no 
hay cámara compacta con ese zoom en el 
mercado? Y si es así ¿Quién será el valiente 
en intentar quitarle el trono?


