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HP ESTRELLA 
WEBOS

En una decisión bizarra, HP decide 
descontinuar todos sus productos con 
el sistema operativo que fuese de Palm

Nadie imaginó que comprar 
algunas patentes iba a llevar a 
Google a adquirir a un pionero 

de la telefonía celular

¿YA SABES QUIEN ES EL NUEVO CAMPEÓN?

ALBERTO DEL RIO
EL ORGULLO DE MÉXICO

http://www.twitter.com/songodaniel


Y que regresa #SongoMag después de varios 
meses dormidito... ¿Pues qué pasó? Nada 
grave, solo que amigos de lo ajeno nos hicieron 
el favor. 

Pero no importa eso ya... y es que hablar de 
delincuencia en este país (sobre todo esta 
última semana) se ha convertido en un tema 
por demás delicado.

Entonces mejor hablemos de las cosas que nos 
interesan más, como el lamentable momento 
que sabíamos que algún día pasaría, pero 
jamás tan pronto y es que Steve Jobs decidió 
dar un paso al costado al frente de Apple y así 
dar pie a una nueva era en Cupertino. Sí, Jobs 
no se va del todo, pero su relevancia sobrepasa 
el cargo que dejó por el simple hecho de ser 
un ícono y un referente de los productos de la 
marca.

¡Gracias Steve! Porque bien o mal cambiaste 
al mundo a tu manera y hoy muchos tienen 
un smartphone (aunque no sea iPhone) o un 
dispositivo MP3 mucho más divertido por tu 
culpa y eso... eso es de destacar.

Cambiando de tema ¿Qué tal con lo de 
Googorola? Me pregunto, si es que se concreta, 
si habrá beneficios para los usuarios actuales... 
obvio me refiero al tema de la actualización de 
dispositivos. Ojalá así sea, porque Motorola ha 
batallado mucho con ese aspecto, sobretodo 
fuera de Estados Unidos, lo que contribuye a la 
celebre fragmentación que ya es muy famosa.

Y bueno para cerrar... WWE en México ¿Ya lo 
sabías? Bueno, aunque la nota es algo vieja, 
no habíamos tenido la oportunidad de tocarlo 
aquí. Espera a los próximos números donde 
tuvimos la oportunidad de entrevistar a varias 
superestrellas opinando sobre el tema. 
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* Sony decidió rebajar el precio del PlayStation 3 en 
México, ahora costará 5,000 MXN (160 GB) y 6,000 MXN 
(320 GB).

* En #SongoMag NADIE es asalariado.

* El Electronic Game Show 2011 se acerca. Nintendo y 
Sony vuelven a faltar dentro de los expositores. Ya no 
creemos que regresen.

* En #SongoMag tampoco tenemos bicicletas por lo 
que tampoco tememos por morir aplastados.

* Microsoft demandó a Motorola por violación a sus 
patentes. Curiosamente hace unas semanas mostraba 
interés por adquirirla <<< #DeAmorAlOdio

* Se rumora que Nintendo estudia rediseñar el 
Nintendo 3DS para meterle un segundo joystick. 
No dudamos que en el siguiente rediseño, Nintendo 
pretenderá ponerle 6 pantallas.

* En el mercado de los celebres “asalariados”, además 
de que Nintendo rebajó su Nintendo 3DS, se dice que 
Apple hará lo propio y anunciará un iPhone de gama 
baja-media. ¡Que considerados!

#DATOINUTIL

Mayuya me concedió conocer a Marcelito “El Guapo” Rodríguez (WWE), es una 
pena que lo guapo se limite a su nick porque no.... no me hace competencia.

@songodaniel

http://www.twitter.com/songodaniel


Hace un par de días, el CEO de Apple: Steve Jobs, 
decidió renunciar a su cargo en la empresa de 
Cupertino. Si eres frecuente lector de los sitios de 
noticias o estás constantemente en Twitter seguro 
lo sabes. Por ello, más que la nota (que encuentras 
en todos lados) queremos ofrecerte la verdadera 
relevancia de este señor en el sector tecnológico.

Aunque su historia data desde que fundó Apple, 
Steve Jobs en 1976, se hizo notar en los últimos años 
por revolucionar el mundo de la música por medio de 
sus iPods y posteriormente... decidió hacer lo mismo 
en el sector de las telecomunicaciones con el iPhone 
que marcó pautas sobre cómo debe ser un teléfono 
inteligente.

Pero Steve no siempre fue el celebre personaje 
que conoces por estar sentado en una montaña de 
dinero... y es que es del dominio público que tuvo 
momentos dificiles, sobre todo cuando abandono 
Apple en 1984 y fundó una empresa que se encargó 
de hacer computadoras para pequeños nichos. 
Mientras trataba de triunfar con su empresa, Jobs 
decidió darse el lujo de comprar una división de 
Lucasfilm dedicado a las gráficas por computadoras 
enfocado al cine... así nació Pixar Studios (sip, la 
empresa que hace películas para Disney). 

Pero en su empresa (llamada NeXT) en realidad no le 
iba tan bien, por lo que decidió desarrollar un sistema 
operativo para sus computadoras que le permitieran 
expandir su oferta a cualquier clase de mercados... y 
pasaron 12 años para que Apple se interesara en ese 
proyecto que posteriormente se convirtió en lo que 
hoy llamamos Mac OS X. 

En 1997 Jobs se convirtió en el CEO de la empresa 
para sorpresa de muchos y comenzó el ascenso 
que comenzó en 2001 con la aparición del iPod 
y se consolidara un par de años después cuando 
lanzara la iTunes Store (esa tienda que tanto dinero 
nos ha quitado) y que fuera artifice de la compañía 
tecnológica más importante del mundo.

Toda esa época terminó hace un par de días con la 
renuncia de Jobs y es que todo el mundo especula 
que su salud es el principal motivo para tomar tan 
difícil decisión. Ahora Steve es parte de la junta 
directiva de Apple, empresa que tiene aún mucha 
historia por escribir. 

ADIOS STEVE

TECNOLOGIA

EL CEO DE APPLE DEJA SU CARGO
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Muy pocas personas pensamos que un escenario 
como el que sucedió la semana pasada sucediera 
y es que el GIGANTE DE MOUNTAIN VIEW está a 
nada de adquirir a la división de teléfonos móviles 
de Motorola conocido como “Motorola Mobility”. 

Pero ¿Por qué? ¿Qué pretende Google al adquirir a 
uno de los pioneros en teléfonos móviles?

La meta inmediata es defender al sistema operativo 
Android de los recientes ataques por parte de 
Apple, Microsoft y demás empresas que hoy en 
día exigen pagos a los fabricantes de teléfonos 
celulares que apuestan por Android por concepto 
de PATENTES. Y es que Motorola Mobility tiene un 
arsenal completo de estos tesoros a lo largo de su 
historia.

Pero... ¿teniendo una compañía como Motorola 
Mobility habría un segundo interés? No lo 
sabemos. Larry Page, fundador de Google declaró 
que en el momento en el que Motorola sea parte 
de su compañía, se manejará como una división 
ajena a Android.

Es un hecho que a Google no le interesa tener 
problemas con las diferentes compañías que han 
apostado por Android y que podrían ver la compra 
como un conflicto para los intereses de ellos.

¿Qué es lo que falta? Bueno, en una acción con 
empresas internacionales como ésta, tienen que 
pasar varios filtros por parte de autoridades de 
competencia y antimonopolio, pero se espera una 
resolución favorable para el primer trimestre del 
2012 (o antes). 

¿Y cómo será Motorola bajo el mando de Google? 
Hasta ahora solo la gente que trabaja en Mountain 
View lo sabe, pero se especula que los nuevos 
dispositivos incorporarán la llamada “Experiencia 
Google” en todos los equipos, lo que es visto 
con muy buenos ojos por los fans del sistema 
operativo.

GOOGLE LANZA 
PROPUESTA PARA COMPRAR 

MOTOROLA



NUMERALIA 
GOOGLE Y MOTOROLA

12,500
Es la cantidad en “Millones 
de Dólares” que Google 
pagará por adquirir Motorola 
Mobility (todo un récord).

24,500
Son las patentes que tiene en 
su poder Motorola Mobility, 
aunque cerca de 7,000 están 
en proceso de validación.

18
El número de “patentes clave” que 
realmente le interesan a Google para 
blindar perfectamente a Android ¿Se te 
hacen poquitas?

19,000
Son los empleados que 
actualmente laboran en 
Motorola Mobility en todo el 
mundo.

24
Es el número de dispositivos (según 
el Google Phone Gallery oficial) que 
ha lanzado Motorola hasta hoy a nivel 
mundial con el sistema operativo Android.

24,400
Es la plantilla laboral actual 
de Google a nivel mundial, 
ligeramente superior a la de 
Motorola Mobility.
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Huawei presentó hace unos días 
en México un par de teléfonos 
inteligentes que compiten en el 
sector de gama media: El Boulder 
y el Gaga U8180.

El Gaga U8180 es un teléfono 
con una pantalla de 2.8 pulgadas 
touch capacitivo, Android 2.2 
“Froyo”, procesador Qualcomm a 
600Mhz, Radio FM, GPS y cámara 
de 3.2 megapixeles... además 
del ya famoso WiFi Tethering 
que caracteriza a los dispositivo 
con esta versión del sistema 
operativo. Desgraciadamente el 
equipo no cuenta con flash LED 
por lo que estará limitado a tomar 
fotos cuando las condiciones de 
iluminación sean óptimas.

Por su parte, el Huawei Boulder 

es un poco más generoso al 
contar con teclado QWERTY físico 
muy al estilo de los teléfonos 
de Blackberry. Por su parte, se 
comentó que este teléfono tendrá 
una opción de “Encendido Rápido” 
que permitira a los usuarios 
utilizar su smartphone en menos 
de 10 segundos.

El Boulder cuenta con muchas 
características del Gaga pero 
cuenta con un procesador 
Qualcomm a 528Mhz y pantalla 
de 2.6 pulgadas touch capacitiva.
 
“Durante los últimos 
siete años, Huawei ha 
experimentado un 
c r e c i m i e n t o 
c o n s t a n t e , 
México y 

Latinoamérica son mercados muy 
importantes para los objetivos de 
convertirse en líderes dentro del 
mercado de teléfonos inteligentes 
así como con diversos equipos de 
Huawei como lo ha hecho con 
dispositivos de banda ancha y 
módems” mencionó el Wan Biao, 
CEO de Huawei Device.

MOVILES



VIDEOJUEGOS

En conclusión, las dos consolas son una compra muy buena, 
cada una tiene sus puntos a favor y cada una tiene sus 
títulos fuertes. Si estás pensando en comprar una consola 
te recomiendo que te esperes al lanzamiento de PSVita y 
una vez que lo veas cómo funciona y los juegos trae junto 
con el lanzamiento ya podrás elegir que consola comprar.

LA BATALLA DE LAS 
CONSOLAS PORTATILES

Empecemos con el Nintendo 3DS que 
es la consola que actualmente ya está 
a la venta y a un precio muy bueno (al 
menos en Estados Unidos). Antes de 
la baja de precio de la consola era de  
322 USD y actualmente ya la puedes 
conseguir a 193 USD, creo que es una 
rebaja muy importante al momento 
de tomar la decisión de que consola 
comprar.

¿Pero, por qué la baja de precio a tan 
solo unos meses de lanzamiento?
 
Satoru Iwata, presidente global de 
Nintendo, ha dicho que las bajas 
ventas son debido a muchos 
factores pero una de las causas 
principales es que la consola aún 
no pasa por una de las fechas más 
importantes como es la navidad, 
según Iwata la reducción en el 
precio del 3DS va a ayudar a que 
en estas fechas la consola tome 
un segundo aire aumentando las 
ventas. 

La batalla entre consolas portátiles está muy buena, y como no estarlo si la nueva consola de Sony 
esta básicamente a la vuelta de la esquina y la consola de 
Nintendo ha tenido una baja de precio muy importante. 
Pero ¿Cuál de las dos es la que te conviene? 

Ahora pasemos a la consola de Sony, el PSVita 
que fue presentado por primera vez en el E3 de 
este año y pretende ser la digna sucesora del PSP. 
Esta consola saldrá a la venta en este mismo año, 

lamentablemente solo saldrá para Japón y 
nosotros tendremos que esperarnos hasta 
el siguiente año para por fin tenerla en 
nuestras manos.

Pero ¿Qué es lo que hace tan atractiva esta 
consola?

Primero que nada el precio, 322 USD la 
versión WiFi y 387 USD  la versión 3G. Como 
te puedes dar cuenta los precios de esta 
consola son muy económicos, pero no solo 
en precios, esta consola destaca también en 
hardware. 
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WWETIME

Se viven tiempos de contrastes 
en la WWE y es que... hace unas 
semanas, CM Punk se encargó de 
darnos catedra de lo que es un 
buen promo. Desde el debut de los 
Nexus no había algo que nos dejara 
pegado a la TV como la historia que 
protagonizó el “Cookie Monster” 
y que a la postre significara la 
destitución de Mr.  McMahon como 
Chairman de WWE.

¿La cereza del pastel? Dos 
campeones en un storyline confuso 
(pero no menos divertido) hasta 
que finalizó con Alberto Del Rio 
como Campeón Indiscutible de la 
WWE.

Alberto se convirtió así en el primer 
mexicano nacido en territorio 
azteca que alza el cinturón máximo 
de la empresa. El Hércules Potosino 
cumplió su destino al cambiar su 
portafolio de Money in the Bank en 
SummerSlam y así pintarse de oro.

Pero llegamos a un momento de 
contrastes y es que Sin Cara... aquel 
que conocimos en México como 
el Místico, no pasó el programa 
que hace la WWE para la salud 
del talento, por lo que provocó 
una suspensión que le causaría 
más problemas aún al ofrecer una 
entrevista (no autorizada por WWE) 
al Diario Deportivo Récord. 

Por tal motivo quedo fuera de acción, 
hasta hace un par de semanas que 
Sin Cara regresó al ring, pero con 
un cuerpo bastante diferente al que 
nos tenía acostumbrados, mucho 
se especula que es Hunico quien lo 
reemplaza y que probablemente se 
quede con el papel, aunque todo 
eso es especulación por parte de los 
medios, en realidad no hay info que 
nos haga pensar eso.

FOTO: Dolphin-S Entertainment



Por el momento no hay mucho más 
que comentar y es que WWE ha 
tenido poco movimiento fuera del 
regreso de Triple H a WWE como 
COO y mandamás que remplazó al 
Gerente General Anónimo de RAW 
y parenle de contar. 

Tal vez el futuro no se vea tan 
malo, viene la WWE a México 
con programas en vivo (tanto 
RAW y SmackDown invadirán 
en octubre al Palacio de los 
Deportes) y posteriormente viene 
Survivor Series en donde La Roca 
reaparecerá seguramente para 
buscar continuar con su storyline en 
contra de John Cena que culminará 
en Wrestlemania XXVIII. Ojalá 
tengamos buenos espectáculos 
para entonces.

FOTOS CORTESÍA: WWE.com
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Hace un par de años, Palm... 
creadora del interesante sistema 
operativo WebOS, no pudo 
sostener el paso con los teléfonos 
que incorporaban esta apuesta. 

Y es que WebOS tenía que 
competir, no solo con los líderes 
Symbian y BlackBerry OS, si no 
que iOS y Android venían con un 
crecimiento pujante que hacía 
imposible la tárea. Por esa razón 
HP decidió comprar la idea (y de 
paso la compañía creadora) para 
incorporar WebOS a sus diferentes 
productos.

Algo salió mal en el camino y es 
que la gigante de la computación 
decidió romper todos los planes 
que tenía con WebOS, por lo que 
dejaron a miles de entusiastas de 
la plataforma... como auténtica 
novia de pueblo.

Pero ¿Qué pasará entonces con 
este sistema operativo que ha 
pasado por dos tragos amargos? 
Dice HP que continuarán 
desarrollándolo y se encuentran 
estudiando la manera de volver 
a utilizarlo, pero al parecer lo que 
a muchos les viene a la cabeza es 

que comenzarán a licenciarlo de 
manera que así varias compañías 
que realizan dispositivos 
electrónicos, adopten a WebOS 
como su sistema operativo. 

Suena difícil, pero sonaría peor que 
HP anunciara el retiro del soporte 
para el sistema operativo. Hoy 
Android y iOS se ven mucho más 
robustos que hace un par de años... 
a ellos agreguen a Windows Phone 
7 que también hace su lucha. HP 
tiene mucha tárea por delante y es 
mejor que se apresuren porque ya 
perdieron 2 años. 

HP se deshace de sus planes con WebOS


