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WINDOWS 8

SIGUEN LOS RUMORES DEL 

iPhone 5
¿Se te hace raro? Nosotros ya nos 

acostumbramos, pero eso no quita que ya 
lo queramos en nuestras manos.

Microsoft no quiere perder terreno y muestra la 
siguiente generación de su producto estrella

CLUB NINTENDO
20 AÑOS QUE NOS HAN MARCADO 

http://www.twitter.com/songodaniel


“Renovarse o morir” ese es un 
lema de dominio público que 
aplica perfecto a lo que sucede 
con Microsoft y su nuevo sistema 
operativo Windows 8. Y es que 
no se necesita ser un genio para 
notar que mucha gente está 
dejando de lado su computadora 
para tener acceso a Internet 
desde dispositivos móviles que 
prácticamente poco tienen que 
ver con la empresa de Redmond.

Afortunadamente la oferta 
comienza a diversificarse y es 
justamente el usuario el único 
beneficiado al poder elegir que 
clase de gadget quiere en su 
mano y no estar atado a una sola 
opción (como podría suceder 
hace algunos años en el sector de 
las computadoras). 

Hoy iOS, Android y algunos 
otros sistemas operativos menos 
afortunados están acaparando 
un mercado nuevo, por lo que no 
es raro que Microsoft eche toda 
la leña al asador con su producto 
estrella: Windows. Pero ¿será 
lo que un usuario busca en un 
dispositivo como una tablet?

Lo interesante del asunto es que 

Microsoft no es el gigante de hace 
10 años... Apple, su competidor 
directo, hoy es la empresa más 
grande del sector tecnológico y 
Google es todo... menos un rival 
debil.

Y del otro lado del mundo, dos 
japonesas muestras sus cartas 
para llegar a los gamers con 
¿qué crees? Exacto... dispositivos 
móviles. 

Nintendo tiene un auténtico 
desmadre con su N3DS y es que 
olvidó la propia esencia de los 
videojuegos que son justamente 
los títulos y prefirió alardear de su 
capacidad 3D que al final ni es tan 
buena.

Sony, por el contrario, parece estar 
siguiendo el librito: sacó un precio 
competitivo, una consola que 
en verdad se siente de siguiente 
generación, una buena cantidad 
de títulos de lanzamiento. 3G... 
por el momento no necesita nada 
más. Yo creo que PSVita podría 
sorprender a más de un analista 
en el futuro.
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 » Google anunció que su red social 
“Google+” dejó de ser beta, ahora 
cualquiera puede crear una cuenta sin 
necesidad de invitación. 

 » R-Truth y The Miz fueron despedidos al 
finalizar RAW... todo hace parecer que es 
solo un storyline y regresarán la próxima 
semana.

 » Microsoft despidió a uno de sus 
empleados por twittear solamente que ya 
había probado un Nokia con #WP7 <<< 
Que delicados resultaron.

 » Gears of War 3 acaba de ser lanzado 
para Xbox 360, no tuvimos noticia de 
ventas nocturnas.

 » Nextel cambió su imagen <<< Ahora se 
ve menos empresarial y más fresa. 

 » Capcom y LG anunciaron el lanzamiento 
en exclusiva de Street Fighter IV en los 
dispositivos Android de la fabricante 
coreana... ¿Lo curioso? Se pactó la 
exclusiva solo por tres meses.
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Microsoft presentó hace unos días un poco 
sobre cómo se verá Windows 8 (si aún no 
lo has visto podrías darte una vuelta por 
la keynote en la página oficial de Build 
Windows).

En realidad no se que tan prematuro sea, sobre 
todo porque Windows 7 se sigue sintiendo 
como una novedad, pero es verdad que los 
sistemas operativos móviles están ganando 
terreno y Windows Phone 7 no representa 
aún lo que Microsoft pretende que sea... por 
lo que Windows 8 pretende llegar a un sector 
nuevo, además de reafirmar el que ya tiene 
“reimaginando Windows” y adaptándolo a 
la tendencia actual que comienza a ver a las 
tablets como un mercado naciente.

Windows 8 cambia un poco su interfaz para 
ofrecer su modo denominado “Metro” que 
da el feeling que hoy ofrece Windows Phone 

7... lo cual no está mal (de hecho, sin duda 
pienso que una de las fortalezas de ese OS 
es justamente la interfaz) pero comenzando 
a mezclarlo de una manera más apegada a 
servicios de la nube, aplicaciones sociales y 
hasta videojuegos (con el servicio de Xbox 
Live).

¿Desapareció el desktop que todos 
conocemos? Claro que no, sería algo así 
como un suicidio para las empresas que 
trabajan con esa interfaz, pero Microsoft 
sabe que debe diversificar la experiencia de 
su OS y con ello hacerlo atractivo para otros 
mercados. 

Aún hay mucho que hablar de Windows 8 
pero seguro sabremos más en los próximos 
días. Es un hecho que Microsoft no quiere 
perder terreno en una industria que 
evoluciona constantemente.
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Al parecer Microsoft no pretende 
soportar Adobe Flash en su interfaz de 
Metro, lo que representa una piedrita 
más para este software que comenzó 
su martirio desde el lanzamiento del 
iPhone de Apple.

Steve Ballmer, CEO de Microsoft, 
acotó la importancia de los 
desarrolladores en Windows 8 por lo 
que han ampliado los lenguajes que 
pueden utilizar para poder realizar 
toda clase de utilidades.

http://www.buildwindows.com/
http://www.buildwindows.com/


Nintendo se ha encargado de que los videojugadores estemos 
cada día más interesados en lo que Sony pretende hacer en 
el sector portátil y es que su Nintendo 3DS ha cometido error 
tras erros, además de nos transmitir que en nuestras manos 
tenemos una consola de siguiente generación.

El Tokyo Game Show demostró el hype que se está creando 
alrededor del PlayStation Vita, la nueva consola portátil que 
es autenticamente un monstruo por dentro, además de ser 
altamente atractivo por fuera.

CONECTIVIDAD
Parte del acierto de Vita es el enorme abrazo a la tenología 
que hoy en día utiliza la industria móvil desde el momento en 
que adoptó el 3G (en Japón de la mano de NTT Docomo)  que 
permitirá al usuario estar siempre conectado. Pero nos salta 
como el carrier pretende vender paquetes de conectividad 
basados en hora de uso y no tanto en tráfico de datos, nos 
preguntamos si eso lo veremos en occidente.

Otra cosa que es que Sony, a pesar de pensar en Vita como 
una consola para el futuro, no se les haya ocurrido adaptar 
también la tecnología LTE para mercados que empiezan 
a adoptar las conexiones 4G, sobre todo si notamos que el 
lanzamiento será en 2012, año de la consolidación de esta 
tecnología y que sería lo ideal para lo exigente que podría 
ser un videojuego. 

NUEVAS EXPERIENCIAS
Otro acierto es optar por la tecnología táctil capacitiva (y no 
resistiva como lo hace el Nintendo 3DS) y es que el tiempo de 
respuesta es mucho menor -cosa vital para los videojuegos- 
además de que esta tecnología permite a los desarrolladores 
poder tener funciones multitouch, cosa que podría ser muy 
interesante. Además del backtrack (aunque no tenemos 
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ni la menor idea que tan sensible es... en algunos 
teléfonos de Android -como el Backflip- a veces lo 
es demasiado que se hace inutilizable).  

JUEGOS
La libreria de juegos de lanzamiento es fantástica, 
otro gran acierto que opaca a su competidor 
directo y es que habrá alrededor de 20 juegos 
desde el primer día y alrededor de 100 en la 
ventana que compone los primeros meses de 
cualquier consola (en inglés llamado “Launch 
Window”).

LANZAMIENTO
Tal vez el único error fatal de Sony es no proveer 
esta consola a todo el mundo antes de las fiestas 
decembrinas y es que en Japón verá la luz el 17 
de diciembre, mientras que el resto del mundo lo 
tendrá hasta el 2012.

Sony tiene la mesa puesta y hasta ahora la respuesta 
de Nintendo ha sido pobre, seguro tendremos 
una batalla más pareja que la que tuvimos en la 
generación previa.



De Nintendo realmente hay 
poco que hablar y es que 
la japonesa se ve forzada a 
actuar de diferente manera y 
en ocasiones caen en errores 
básicos en su portátil, por 
lo pronto el Nintendo 3DS 
ya exige un rediseño lo más 
pronto posible que integre el 
segundo stick que pretenden 
utilizar como accesorio. 

Dentro de los juegos no hay 
novedades... por lo pronto no 
para América (que es lo que 
nos interesa) y es que se mostró 
Monster Hunter de Capcom 
como gran exclusiva, pero en 
realidad a pocos occidentales 
parece importarles.

De la misma manera se 
presentó un juego de Soccer 

interesante, pero en realidad 
solo fue un video corto 
como para pensar en algo 
importante, seguro sabremos 
más de este juego hasta el 
2012.

Nintendo también presentó 
más avances de sus juegos 
de The Legend of Zelda que 
anunciaron desde el pasado 
E3 (la dependencia de hacer 
lucir este juego comienza a 
ser realmente común “y algo 
molesta” en la compañía 
nipona).

No hubo updates de Wii U, por 
lo que parece que Nintendo 
está en una etapa de no 
querer repetir los errores de su 
consola portátil en su nueva 
consola casera.
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Hace 20 años pocas personas conocían los 
videojuegos, era tan ajeno... que las tiendas 
departamentales no las consideraban como 
un artículo para tener en sus estantes... solo 
los chicos que estudiaban computación 
tenían idea sobre lo que un videojuego 
significaba.

En diciembre de 1991 nació CLUB Nintendo, 
una revista que pretendía llegar a llenar un 
nicho de personas en las que los videojuego 
ya era parte de su vida.

Super Mario Bros. 3 era la realidad de 
Nintendo en ese momento... aquel juego que 
muchos jugadores retro consideran como el 
mejor de la franquicia. 

En México comenzaría una historia que aún 
hoy no termina, con el ícono mexicano de 
Nintendo en la persona de Gus Rodríguez, un 
publicista... que compró su NES en una tienda 
de autoservicio al que le llamó la atención 
ese empaque que le mostraba la interacción 
que el producto tenía con la TV.

Es del dominio de los lectores de CLUB 
Nintendo que esta revista nació por un 
panfleto de nombre “El Mundo de Nintendo” 
que se regalaba en una tienda de videojuegos 
que justamente Nintendo en Insurgentes 
(que hoy en día es un común 7-Eleven).

Hoy la herencia de la revista es fehaciente 
en lo que leemos hoy en los puestos de 
periódicos o navegamos en Internet. Es 
difícil que alguien que se dedique a escribir 
u opinar sobre videojuegos no haya sido 
influido de alguna manera por CN... y es que 
por mucho tiempo fue referente al no haber 
otra fuente similar (sobre todo en la época 
en la que Internet no era utilizado en nuestro 
país). 

Hoy la historia es diferente, aunque CN se 
mantiene en los puestos de periódicos... su 
punto débil es enfocarse a una sola consola, 
lo sabemos, siempre ha sido así. Pero en 
México eso ha cambiado y hoy no solo existe 
Nintendo... por lo que regresó al lugar de 
donde provenía: un nicho de videojugadores 
apasionados por los productos de la marca.
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Si hay algo que adora Apple, es el rio (que decimos rio... mar) de rumores que se crean alrededor de sus 
dispositivos previos a su lanzamiento. El iPhone 5 no es la excepción por lo que decidimos navegar por diversas 
páginas y traerte lo que podríamos considerar las especulaciones más relevantes que hacen vibrar a todos los 
fans de la marca.

“Según un analista de JP Morgan, Apple no presentará 
uno, sino dos nuevos modelos de iPhone” 

Matuk.com
El hecho de que Apple comience a apostar por teléfonos de 
rango medio... haría sin duda esta predición como un hecho 
y es que el mercado tiene hambre de manzanas y el precio 
es uno de los puntos que la compañía de Cupertino podría 
mejorar.

“El rumoreado iPhone 5, tendría un cambio de diseño con 
una pantalla más grande y cámara de 8 MP, entre otras cosas.” 
ALT1040

No hay duda que una apuesta segura de Apple es comenzar a ofrecer 
prestaciones un poco más elevadas... en el mercado ya existen mejores 
opciones en cuanto a pantallas y sensores en la cámara así que ¿por que no 
establecer el estandar? Sin duda los fans lo recibirían con los brazos abiertos.

“Según una fuente interna, pueden confirmar que la conferencia 
en la que se anunciará el iPhone 5 será el 5 de Octubre.” 

Entermedia.mx
5 de octubre, eso quiere decir que será en un par de semanas ¿Qué 
tal? ¿No les parece algo pronto? Jajaja, obvio no... la gente quiere ya 
esos teléfonos en sus manos, así que comiencen a rezar porque Apple 
anuncien disponibilidad inmediata en todas partes del mundo.

“ ... de hecho algunas rumores apuntan que (el 
iPhone 5)tendría conectividad 4G LTE” 

PoderPDA
¿LTE en un iPhone? Eso sería un problema para los 
países que aún no lo adoptan, aún así... si fuese cierto, 
seguramente solo sería para Verizon (siendo quien 
tiene la mejor infraestructura de esta tecnologia) y las 
versiones de AT&T seguirán siendo 3G, que a su vez, 
podrían ser las versiones que veamos en México.

iPhone 5



FOTOS CORTESÍA: WWE.com

Es momento de hablar de WWE y lo triste 
que fue Night of Champions ya que 
la empresa de Connecticut continua 
dando empuje a superestrellas que no 
tienen más merito que ser populares.

Entiendo perfecto que todo esto se 
trate de un negocio, pero la WWE 
debería de trabajar en hacerlo un 
poco más creíble y genuino... John 
Cena es un lamentable ejemplo de  
su dependencia de un personaje 
claramente ficticio y con elementos 
que lo hacen más invencible que 
Superman, siendo que la única 
manera que puede perder es por 
circunstancias ajenas a él. 

Se nota que a John Cena se le ha 
privilegiado por algún motivo, 
por encima de superestrellas que 
se nota, tienen más talento para 
realizar un performance que él... de 

la misma manera, su participación 
frecuente (por no decir obligatoria) 
por el campeonato de la empresa 
en Wrestlemania... solo entorpecen 
el trabajo realizado por las demás 
superestrella por ganar un par de 
billetes más de niños a los que le 
surtió efecto tanta exposición de un 
personaje en la pantalla.

Kelly Kelly es el segundo caso del 
empuje forzoso de una superestrella 
que tiene un pobre desempeño, 
limitando su talento a mover su trasero 
y dar palmadas al de sus rivales. Lejos 
han quedado esas exhibiciones donde 
Lita, Chyna y Trish Stratus daban 
catedra al momento de ofrecer su 
performance... se veían dar el alma 
arriba del ring, no una actuación poco 
creíble.   

El valor de un campeonato se forja por 

el talento de su portador... y es obvia 
la devaluación evidente del cinturón 
de las Divas con la frágil campeona 
de papel que tiene como rol ser una 
Barbie que, dentro de sus multiples 
profesiones, ahora se dedica a ser 
“luchadora”.

Randy Orton estuvo a punto de 
entrar al club, pero afortunadamente 
la WWE está comenzando a ser 
benevolente con él y es que desde 
su cambio a SmackDown ha tomado 
el papel de invencible que tanto 
caracteriza a John Cena y su personaje 
dio un giro radical al que venía 
desempeñando desde que era el líder 
del grupo del “Legado” que ganaba con 
ayuda y pocas fueron sus victorias en 
las que no recurría a alguna artimaña... 
pero eso no lo hacía peor performer, 
por el contrario, era polémico porque 
su personaje era creible. 



El Campeonato Mundial Heavyweight le 
viene bien un campeón como Mark Henry y 
es que más allá de ser un performer lento y 
pesado, le da sentido, no solo al cinturón... 
si no a personajes reales, creíbles, que un 
tiempo es tratado como jobber y se trabaja 
bien o mal para el día en el que se alza el oro. 

Lo mismo sucedió con Kane hace unos 
meses, aunque su personaje como campeón 
dejó mucho que desear, teniendo un 
monstruo lejos de ser dominante y en su 
lugar se dedicó a llorar. Espero no sea el 
caso de Henry, aunque dudo que tenga un 
reinado largo, no es el tipo de luchador al 
que la WWE le guste que tenga el oro.

Ziggler, Air Boom y Cody Rhodes sin 
novedad, son talentos sólidos que han 
sabido conservar el campeonato, me llama 
la atención Dolph Ziggler que su reinado 
ha sido largo... lo que confirma su buen 
momento, además es un heel agradable 
para aquellos que nos gusta ver personajes 
odiosos... sin duda Vickie Guerrero ha sido su 
gran soporte.

También debo hablar de Zack Ryder, que 
gran personaje... recuerdo que en ECW era 
menos cool y estaba lejos del oro. Pero este 
nuevo Ryder, asistente del Gerente General 
de SmackDown, en verdad llama la atención 
al tener rivalidades fugaces, pero divertidas. 
No tengo la menos idea de cómo será su 
show en Youtube, pero la simpatía que tiene 
con el público se siente y se nota totalmente 
genuina. Espero que no me equivoque al 

decir que tenemos a una gran promesa por 
delante, por lo menos, como personaje.

Finalmente, Sin Cara vs. Sin Cara... 
vaya que me dan unas ganas 

increíbles por ver un PPV con 
esta pelea, la verdad es que 

la rivalidad tuvo que ser 
improvisada, pero pues 

cualquiera que lo haya 
pensado, tuvo un 
enorme acierto... y 
es que parte de este 
“misticismo” que tiene 
Sin Cara, se conjuga 
muy bien con el 
pasado de ambos 

luchadores, es algo 
que no es muy común y 

representa una cantidad de 
cosas increíbles, llegando 
al grado de ser invaluables. 
En verdad espero que la 
rivalidad dure lo suficiente 
como para tener un par de 
peleas de PPV para que 

ambos luzcan muchísimo. 
Está todo para que así sea.



La semana pasada, Intel dio la 
sorpresa en su “Intel Developers 
Forum” y es que mostraron un 
par de dispositivos corriendo con 
Android pero... obviamente con 
sus procesadores (en este caso 
lo hicieron con la familia ATOM). 
Con ellos, el anuncio de la alianza 
con Google para que su sistema 
operativo móvil, se optimice 
y con ello puedan utilizar los 
procesadores de la gigante del 
silicio.

Es la mejor noticia que ha 
generado Intel en mucho tiempo 
y es que el mercado móvil 
se le había negado en varias 
ocasiones, a pesar de pujar por 
tener presencia... aún así, ésto no 

había sucedido.

Intel no debe perder el piso, el 
camino es largo y es dominado 
por sus competidores, por lo que 
tendrán que trabajar para que 
ATOM comience a ser adoptado 
por los fabricantes de celulares.

MeeGo, su sistema operativo 
virtualmente abandonado en 
realidad jamás dio el ancho para 
llamar la atención de los usuarios, 
por esa misma razón, dejó de 
ser interesante para sus socios 
(Nokia, el mejor ejemplo, que 

optó por enfocar sus esfuerzos 
por Windows Phone 7). Por lo 
que “Intel+Android” no suena 
tan mal después de todo y es 
que prácticamente comenzaría 
a participar con el OS que más 
está ganando terreno en este 
momento. Pero no todo es de 
color rosa y es que el reto de 
Intel será tener un procesador 
a la altura de las exigencias del 
mercado actual.

Será interesante ver como se 
comportará el mercado a partir 
de su incursión.

LOS ANDROIDES DE INTEL
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