
TECNOLOGIA + VIDEOJUEGOS + DEPORTES + ENTRETENIMIENTO + UN POCO DE SONGO

Magazine

#SONGOMAG
v.19

7 SEPTIEMBRE 2011

@songodaniel http://facebook.com/songomag

VIAJA EN EL 
TIEMPO

Estrenamos una sección que nos recuerda 
quienes eramos. Y que mejor que hacerlo 

con Quantum Leap (Viajeros en el Tiempo)

A 9 años de su primer evento ¿Es el 
Electronic Game Show el evento que México merece?

http://www.twitter.com/songodaniel


Decía mi buen amigo y colega Pablo Berruecos 
“@zoomdigital” que para imaginar el futuro 
primero se debe de recordar el pasado y en 
base a ello entender el presente... de esa manera 
uno podría apenas pensar la dirección que está 
dirigiendo a la humanidad a nuevas cosas. 

Por este motivo en este número nace una nueva 
sección denominada “Ask the time to stop” en 
donde nos detenemos un poco a recordar lo 
que era parte de nuestra vida en el pasado, cosas 
como programas de televisión, objetos, íconos, 
etc. y que de alguna manera nos marcaron.

En esta sección no queremos hacer un review 
como es clásico en los artículos “retro” si no más 
bien lo que rodeaba en esa época al concepto 
elegido y, si es el caso, lo que en aquel entonces 
significaba para nosotros. Tenemos un buen de 
ideas, por lo que seguramente te divertirá un 
rato.

En fin... pues ya encarrerado el ratón, decidimos 
echarle una manita leve de gato al diseño, 
en realidad solamente a la identidad de las 
secciones y es que me di cuenta que estaban 
medio simplonas, por lo que ameritaban un 
poco de trabajo en Photoshop para que se 
vieran un poco más decentes.

Y bueno ¿Qué más me queda de decir? Ya mero 
se acerca el Electronic Game Show, por lo que 
decidimos dedicarle esta revista a reflexionar 
si sus “mal llamados” 10 años han valido la 
pena para el mercado mexicano. Checa el 
Songomentario... te parecerá muy interesante.

Finalmente, justo al cierre... Famitsu sacó 
una foto de lo que parece ser un aditamento 
horroroso para el Nintendo 3DS. Que ganas 
de seguir echándole tierra a la propia consola 
que de por si ya tiene una imagen de “poco 
querida”.
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* Nextel tendrá un gran evento el 19 de septiembre 
para presentar algo grande ¿Qué será? ¿Un nuevo 
Android? ¿O tal vez el iPhone 5 que llega a Sprint? 

* Google nos mandó un mail para decirnos que el 
Metro Zapata es la estación del metro más buscada 
en su servicio de búsqueda. Seguro todos buscan las 
hamburguesas que vendían afuera #YUMMMM!!!

* Panasonic, Samsung, Sony, Phillips, Sharp y Toshiba 
entre otras, se tomaron un coffee juntos y decidieron 
sacar una iniciativa para estandariza los lentes 3D Full 
HD. Que niños tan bien portados =)

* La semana pasada, EA presentó en la cantera de los 
Pumas... su juego FIFA 12, en realidad la única novedad 
fue el precio de MX$ 799.00  

* Netflix, anunció que llegará a México y LATAM el 
próximo lunes.

* Matt Hardy dio a entender en su canal de Youtube 
que se suicidaría y causó alarma entre sus fans y 
compañeros. Obvio, no lo hizo pero evidenció que 
tenía ganas de obtener un poco de publicidad ahora 
que está inactivo. Que detestable persona.

* Para la nueva sección teníamos otros dos nominados, 
pero ganó Quantum Leap porque está muy relacionado 
con el nombre que elegimos para dicho apartado. 
Además ¿A quién no le gusta esa serie?

#DATOINUTIL

Ya que regresamos en el tiempo, elegí una de mis pics favoritas del EGS 2003... 
no’mas faltó el Carquis para que fuera #EPIC ¡¡Que tiempos aquellos!!

@songodaniel

#DATO+INUTIL: Los tipos de la foto son Gus Rodriguez, Oscar Noriega, un 
extraterrestre, Pepe Sierra y Carlos Bonilla... pura gente bonita (ahí no’mas).

http://www.twitter.com/songodaniel


Samsung está rompiendo esquemas con sus 
dispositivos Android y por ello apuesta con 
una nueva propuesta un tanto extraña: El 
Galaxy Note. 

Este teléfono tiene una pantalla de 5.3” Super 
AMOLED y es el primero que vemos con un 
stylus (checa uno de los costados inferiores 
de la parte trasera) denominado como “S Pen” 
capaz de interactuar con lo que creemos sigue 
siendo tecnología capacitiva. Este Android 
tiene la versión 2.3 y viene con un procesador 
de 1.4 GHz (dual core), cámara de 8MP con 
flash LED.

Por el nombre, suponemos que la idea 
de Samsung es que puedas utilizar este 
dispositivo como uno donde puedas tomar 
notas con el stylus con tu propia letra, lo cual 
no sabemos si es buena idea, sobretodo si 
decidiste ser doctor. =P

LLUEVEN MÁS ANDROIDS

MOTOROLA PRO+

Motorola presentó por medio 
de un video su “Motorola 
Pro+” que básicamente es un 
upgrade del teléfono “Pro” que 
ya está disponible inclusive en 
México. 

El rediseño de su teclado 
QWERTY físico es notable 
con relación a su antecesor, 
pareciera que es pequeño, lo 
cual no necesariamente es 
cómodo... habrá que probarlo.

Tiene Android 2.3, un 
procesador 1GHz (single core), 
una pantalla de 3.2 pulgadas, 
radio FM, cámara de 5MP con 

flash LED, Adobe Flash Player 
10.3... y no se menciona el 
famoso software “Motoblur”, 
lo cual pueden ser buenas 
noticias para aquellos a los que 
no les gusta ese software.

El comunicado de prensa que 
facilitó Motorola habla de 
que este dispositivo estará 
disponible en octubre en las 
regiones de Asia y Europa... 
pero es obvio que llegará al 
mercado americano pronto 
después de la actuación de 
su predecesor en el sector de 
negocios. Es también probable 
que llegue a México.

No hay mes que no se anuncien nuevos modelos de dispositivos 
con Android, esto se convirtió de una moda a una plaga y ahora te 
presentaremos un par de modelos que debes tener en cuenta.

SAMSUNG GALAXY NOTE



Hace nueve años, en marzo de 2002... trabajaba 
en el departamento de marketing de Gamela de 
México (en aquel entonces era el único distribuidor 
de Nintendo). Recuerdo perfecto que en una junta, 
el presidente de la empresa... el Ing. Shahín me dio 
una carpeta que incluía documentos de una nueva 
propuesta denominada “eg: electronic game show”. 

La carpeta tenía hojas con precios de booths y 
un CD con un video sobre lo que habría en dicho 
evento, además de un número telefónico para 
poder pedir más informes sobre el evento.

Así fue como conocí el concepto del EGS, en 
donde su primera edición se llevó a cabo en el piso 
superior del World Trade Center y donde solamente 
Microsoft tuvo presencia como parte de la industria 
de los videojuegos en ese momento.

En esta ocasión se llevará a cabo la décima edición 
del evento en 9 años de historia y vaya que todos 
hemos cambiado... inclusive la misma organizadora 
Oelli que, de pasar a organizar un evento muy 
sencillo, es organizadora de los World Cyber Games 
en México (y de manera regional), creó Latingamer. 
Hace promoción a empresas de sus videojuegos a 
través de tours con un trailer acondicionado para 
tener consolas de juego o haciendo los cockteles 
de prensa de ciertos títulos.

México, en el sector de videojuegos, es un mercado 
que ha crecido mucho en los últimos 9 años. 
De hecho el mismo EGS se puede tomar como 
referencia de networking y seguro de esa manera 
se pactaron cientos de deals que conforman hoy 
parte del cada día de los gamers mexicanos.

Pero si el mercado mexicano ha crecido tanto ¿Por 
qué no lo ha hecho al mismo ritmo el EGS? ¿Cuál 
es el motivo para que compañías como Nintendo 
o Sony hayan decidido separarse del “spotlight” 
que significa el evento de Oelli? ¿Por qué ya no 
regresan empresas como Capcom, SEGA, Namco, 
LucasArts, Rockstar, Disney Interactive o Samsung 
(ahora tan clavado en el tema de videojuegos por 
sus smartphones)? 

¿Quién es el culpable? Porque es obvio que no se 
trata de una sola compañía. ¿La crisis económica 
mundial? ¿Los gamers que ven la sede de Santa Fe 
como algo molesto? ¿La gente de Oelli que no ha 
sabido mantenerlos?  ¿Un conjunto de todas las 
anteriores? 

EL EGS CELEBRA SU 
DÉCIMA EDICIÓN CON 

CONTROVERSIA

EL SONGOMENTARIO
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REste año el Electronic Game Show 2011 se 
llevará a cabo el 7, 8 y 9 de octubre en Expo 
Bancomer Santa Fe.

Al momento del cierre de la edición, los 
expositores de esta edición son EA, Konami, 
Warner Bros Interactive, Ubisoft, Activision, 
Xbox 360 y THQ.

Según el Facebook oficial de los WCG en 
México “la locación del WCG 2011” (sic) será 
en el EGS <<< Queremos creer que hablan 
de la final nacional.

Los boletos se pueden adquirir en Ticketmaster.



Esta es la pregunta (incómoda por cierto) que 
realizamos en portada. La respuesta rápida es: 
NO y SÍ

Es un hecho que el mercado ha crecido 
bastante desde el nacimiento del EGS y la 
expo no ha estado a la par, perdiendo fuerza 
desde el momento en el que Nintendo y Sony 
decidieron darle la espalda... no solo el EGS 
si no que, prácticamente cualquier evento 
de videojuegos de relevancia mundial sin el 
apoyo de estas compañías... se siente roto. El 
mejor ejemplo es hoy en día el Tokyo Game 
Show que sería mucho más interesante 
si Nintendo participara en ella... pero si 
perdieran a Sony, realmente comenzaría a 
carecer de sentido.

En México no es tan diferente y aunque 
muchos sean fans de Xbox, Konami y/o EA, 
aún así se siente una ausencia muy fuerte de 
exponentes clave en el negocio. Por esa razón 
México no tiene el evento que se merece... 
pero ¿entonces por qué dijiste que sí?

También es un hecho que el EGS ha 
sobrevivido por la misma inercia pujante que 
tiene el mercado de los videojuegos. Hoy en 
día bien o mal hay una pequeña vitrina que 
se resiste a renovarse y así ser más atractiva 
para los expositores que en algún momento 
apostaron por este concepto.

Pero ahí está... cada año continúa su andar 
y la constancia se convierte en una especie 
de virtud. Otro punto es la comunidad de 
videojugadores que encuentran en el EGS 
como el sitio de encuentro anual, donde se 
conocen nuevos amigos, se realizan nuevas 
retas y se crean nuevos lazos... sin duda ese 
es el máximo valor que tiene hoy el EGS y que 
tal vez Oelli ni siquiera lo ha detectado o haya 
sabido explotar al máximo.

Es factible que si el día de mañana Microsoft 
decida que dentro de su estrategia ya no se 
encuentra el participar en el EGS, tengamos 
que decir adios a un ciclo importante en el 
sector de los videojuegos en México... hasta el 
mismo E3 pasó por malos ratos. Pero la historia 
no se termina si el EGS llegara a morir y es que 
lo que ahí han sembrado... ha florecido de una 
manera por demás notable.

¿TIENE MÉXICO EL EVENTO DE 
VIDEOJUEGOS QUE SE MERECE?
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Decidimos preguntar en las redes sociales si es el EGS 
el evento de videojuegos que México merece y esto es 
lo que nos contestaron:

“No creo, en primera porque no están todas las 
compañías y con los eventos de comunidad el 
EGS se vuelve innecesario”

@destradab
“Me parece que muy pocos eventos en ese 
campo son de la calidad que deberían, son 

mejores los eventos de las marcas”
@ind4lesiosasurio

“no es, pero es pa’ lo que les alcanza”

@ El_Dan_O 
“ La verdad no. EGS debe ser mejor, con los 
3 grandes y más serio, no solo para que las 

familias lleguen por regalitos.”@Crush_Dan

“ Considero que no podemos compararlo con otro, 
pues es el único. De pronto otras marcas intentan 
hacer lo propio, pero se queda en algo similar, pero 
en exclusiva, entonces México se merece algo más 
que el EGS y los otros, además que éste surge para 
“satisfacer” ya a un público en especifico, no al 
videojugador. En esencia 
debería ser asi.” Maika Advance

“Es el evento de vídeojuegos que México se 
merece, más no el que necesita.”Irving Rivera

FOTOS CORTESÍA: OELLI



Esta semana fue positiva para la 
WWE y es que desde que Triple H 
comenzara con el concepto de RAW 
Super Show y Super SmackDown, la 
verdad es que le dieron el aire fresco 
que tanto necesitaban ambos 
programas.

La visita intermarcas de las 
superestrellas han ayudado a las 
rivalidades de ambas marcas y es 
que tanto CM Punk vs. Triple H, 
como John Cena vs. Alberto del 
Rio han dado de qué hablar (aún y 
cuando el campeón de la WWE se la 
pasó ausente prácticamente toda la 
semana pasada).

El cambio heel de Sin Cara también 
es digna de analizarse y es que se 
especula fuertemente que es un 
storyline para hacer un match de 
Sin Cara (Hunico - heel) vs. Sin Cara 
(Místico - face)... lo cual serían buenas 
noticias para el ídolo mexicano 
después de los problemas que se 
suscitaron hace algunas semanas y 
que lo han marginado hasta hoy de 
aparecer en pantalla.

El storyline más flojo sin duda es el 
de Randy Orton vs. Mark Henry que 
poco han hecho para mantenernos 
al pendiente sobre lo que sucederá 
con el World Heavyweight 
Championship... y al parecer será 
la batalla floja en la Noche de 
Campeones.

CM Punk sigue gustando y ahora 
más que puso el cargo de COO de 
Triple H en juego, por lo que más 
de uno comprará el PPV solamente 
por esa pelea, que seguro tendrá 
al despedido Kevin Nash como 
ingrediente especial ¿será que 
Triple H se compró un nuevo 
enemigo al despedirlo? Ya urge 
Night of Champions.

FOTOS CORTESÍA: WWE.com



Esta semana debemos recomendarte un 
juego que nos ha mantenido entretenidos 
por un buen rato, se llama “AIR CONTROL” 
y está disponible para Android 1.5+ 

En realidad la mecánica es muy sencilla, 
tienes el control de la torre de control y 
debes trazar las rutas de los aviones para 
que puedan aterrizar en las pistas que les 
corresponde, pero debes de ser cuidadoso 
ya que de trazar mal una ruta... los aviones 
pueden chocar y así terminar el juego.

¿Suena sencillo de jugar? En realidad lo 
es (pasó la prueba perfectamente de la 
mamá no gamer en un par de juegos =P). 
Lo divertido es que una vez que aterrizas 
más de 50 unidades, comienzan a salir 
como si fueran moscas, por lo que no solo 
debes trazar rutas si no también evitar 
que choquen aquellos que no la tienen. 

Air Control es muy divertido, tiene sistema 
de rank online (compatible con GPS) que 
te permite medirte contra quienes juegan 
cerca de tí, contra gamers de tu país o 
bien contra el resto del mundo.

Esta app es gratuita y tiene dos mapas, o 
bien, puedes comprarla por MX$47 para 
obtener la versión completa. 



Como ya lo mencionamos en la Carta 
Editorial, en esta sección regresamos 
un poco en el tiempo y qué mejor 
manera de inaugurarla con Quantum 
Leap “Viajeros en el Tiempo”, esa serie 
que si eres geek de más de 25 años 
seguramente recuerdas.

La serie, si no la conoces, se 
trataba de un científico llamado 
Sam Beckett que logró armar 
una maquina del tiempo y se 
transportaba a varias épocas, 
reencarnando en diferentes 
personas con diversos problemas. 
La meta de Sam era, con ayuda de 
su amigo Al (un extraño holograma 
que solo el podía ver) reorganizar 
la vida del personaje del cual tomó 
el rol.

Quantum Leap comenzó su andar en 

la televisión norteamericana en 1989 
y un tiempo después se pudo ver en 
México a través del extinto Canal 4. 

Viajar en el Tiempo es uno de 
los sueños más anhelados del 
hombre, la visión de la ciencia 
ficción que se tenía a finales de los 
ochentas se enfocaba mucho a lo 
que podría lograr un científico con 
conocimientos avanzados de física 
cuántica... ahí tenemos el caso del Dr. 
Brown de la película Volver al Futuro, 
contemporáneo de Quantum Leap. 

El deseo de la humanidad era tan 
grande que las series basadas en 
esta temática se volvían de culto 
porque se lograba tener una 
recepción bastante positiva.
 
¿Recuerdan a Ziggy? La pequeña 

máquina portátil de Al, hoy 
cualquiera la confundiría con un 
iPod con estructura externa basada 
en Tetris y sonidos polifónicos. 
¿Que se habrán imaginado los 
escritores al momento de crearla? 
O mejor aún ¿Qué utilidad tendría 
Ziggy para que alguien deseara 
tenerla en aquella época?

Otro tema de la serie fue la 
reencarnación o la habilidad de 
poder habitar en el cuerpo de 
otra persona y la critica en cómo a 
veces la sociedad necesita cambiar 
su manera de pensar para poder 
lograr lo que se proponen.

Sin duda Quantum Leap que 
además entretener con una comedia 
bastante digerible, en muchas 
ocasiones nos hizo reflexionar.

ZIGGY - El iPod Touch del pasado

FOTOS CORTESÍA: NBC



QUANTUM LEAP
VIAJEROS EN EL TIEMPO



Nintendo debe conocer el 
popular dicho mexicano “Si la vas 
a cagar... mínimo cagala bien”... 
y es que Engadget reportó que 
la popular revista Famitsu en 
Japón acaba de publicar el que al 
parecer será un aditamento para 
el Nintendo 3DS que lo convierte 
en la consola predilecta de King 
Kong (competencia por cierto de 
Donkey) ¿Pero qué demonios es 

esta cosa? Al parecer a Nintendo se 
le ocurrió (tarde) lanzar un segundo 
stick análogo para que juegos 
como los shooters no tengan 
problemas con el dispositivo 
“portátil” de Nintendo.

¿Ya lo checaste? ¿A poco no te 
parece horroroso? Y hasta eso el 
adjetivo se queda corto. Es una 
especie de base que se coloca 

detrás del Nintendo 3DS y con ello... 
ZAS!!! Ya tienes nuevo stick, pero al 
precio de aumentar el tamaño de la 
consola, mínimo (a ojo de cubero) 
un 15 o 20%... seguro deberás tener 
pantalones anchos para poder 
guardar eso en tu bolsa.

Es una pena que una promesa como 
la que significada el Nintendo 3DS 
se convierta en lo que vemos hoy.

CONSOLA PORTATIL... YA NO TAN PORTATIL


