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Vaya que tuvimos contenido en 
estos días: el iPhone 4S, la visita 
de WWE en nuestro país, Hell in a 
Cell y la semana entrante le toca el 
turno a Android. 

Pero sin duda Apple se llevó la 
nota al presentar el update de 
su teléfono y es que en Twitter 
y Facebook se dividieron las 
opiniones... mientras los Apple 
lovers se maravillaban con el 
iPhone 4S, los demás salimos un 
tanto decepcionados, queríamos 
un poco más.

Fue interesante ver a Tim Cook en 
su nuevo cargo en lugar de Steve 
Jobs y sobretodo cual iba a ser 
la reacción de la gente ante ese 
fenómeno... afortunadamente los 
reflectores enfocaron solamente 
al nuevo dispositivo de Apple, 
aún y cuando los inversionistas 
no le dieron su voto de confianza, 
haciendo que el valor de la 
compañía descendiera en los 
mercados bursátiles. 

Como les comentó, la semana 
entrante le toca a Android mostrar 
sus novedades con Ice Cream 
Sandwich (o Mordisko para los 
cuates del branding) que hasta 

hoy ha sido un misterio, pero 
pronto sabremos lo que esconde 
Google con su nueva versión de 
su OS.

En este número también 
recordamos “Mugen: The Next 
Level”, el programa de videojuegos 
de la estación Radioactivo 9/85 
que formó parte de un momento 
de cambio en nuestro mercado 
y es que en 2002 el sector del 
entretenimiento electrónico 
comenzó a moverse de gran 
manera y es que Microsoft fue 
parte de que eso fuese un hecho. 

Para cerrar con broche de oro... 
las superestrellas de la WWE se 
acercan peligrosamente a México 
y es Alberto del Rio prácticamente 
el ícono de esta visita con shows 
televisados, llegando a su tierra 
como el campeón indiscutible de 
la empresa. 

En este número podrás ver un 
poco de lo que platicamos con las 
superestrellas que harán su arribo 
a México en los próximos días 
sobre lo que significa venir con 
shows televisados a tierra azteca.
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 » Se rumora en la red que Samsung ya 
planea su nuevo smartphone Galaxy S III y 
es que con la versión II les ha ido muy bien, 
ya vendieron 10 millones de unidades. 

 » WWE reportó que por primera ocasión 
en mucho tiempo John Cena ya no es la 
superestrella que más mercancia vende, 
en este mes CM Punk le dió la vuelta #WIN

 » Facebook lanzó su nueva interfaz para 
la versión web de su red social, se siente 
bien hasta ahora, solo falta que liberen 
Timeline donde podrás contar tu vida.

 » Electronic Arts México anunció en un 
comunicado de prensa que por culpa de 
Oelli, Rafa Márquez no podrá venir al EGS.

 » Después de 5 años desde su nacimiento, 
Microsoft descontinuó al Zune. 

 » Del 5 al 9 de octubre, Palacio de Hierro 
estará llevando a cabo su “Technoshow” 
anual en sus instalaciones de Polanco. 
Si puedes date una vuelta, suele ser 
interesante.|
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Lo que más agradecería un gamer 
para tener la mejor experiencia al 
momento de jugar es hacerlo en 
una TV grande ¿cierto? Bueno, pues 
los chicos de Sharp nos invitaron a 
conocer su pantalla con tecnología 
LED más grande y resulta que nos 
encontramos con un monstruo de 
80 pulgadas, are you kidding me?? 
¿Cómo demonios se vería un juego 
de PlayStation 3 en Full HD con esas 
dimensiones?

Según Sharp, la suya es la más grande 
del mundo (hablamos de la pantalla 
que es parte de la linea AQUOS LED 
TV) y evidentemente decidieron 
traerla también al mercado mexicano.

Dentro de las cuestiones técnicas, se 
presentó una tecnología denominada 
“Ultrabrilliant LED Full Array” que le 
permite a la pantalla ahorrar energía 

sin quitarle calidad a los colores de 
las imágenes que transmite, lo que 
le significa tener un brillo uniforme.

Y hablando de videojuegos, Sharp 
presumió otra tecnología llamada 
“Fine Motion Enhanced” que tiene 
como objetivo mejorar el desempeño 
de la calidad de imagen en escenas 
rápidas.

“SHARP siempre ha sido un líder 
mundial en innovación, caracterizado 
por estar a la vanguardia en el mercado 
de pantallas, este nuevo producto 
viene a revolucionar la experiencia 
de contenidos audiovisuales en gran 
tamaño”, comentó Miguel López quien 
es MKT Manager de Sharp en México.

En fin.. ¿Ya te imaginaste el 
PlayStation 3? ¿Que tal si además 
eres burgues y tienes Xbox 360, 

Cablevision o SKY HD, smartphone 
de última generación, etc. Bueno, 
pues la pantalla tiene 4 puertos 
HDMI... para que le conectes lo que 
sea, además de que es compatible 
con la tecnología DLNA y puedas 
compartir contenidos con diversos 
dispositivos. También cuenta 
con WiFi para que puedas bajar 
aplicaciones y navegar en Twitter o 
lo que sea. 

¿Suena bien? Sharp dice que estará 
disponible a partir de este mes, por 
lo que no estaría mal que, si vas a 
comprar una TV para jugar, te des 
una vuelta por algún almacen de 
prestigio para ver si en verdad... está 
tan chipocluda como dicen.



...VESTIDOS Y 
ALBOROTADOS

iPhone 4S

Apple lo logró, emocionó a millones 
de fans que esperaban el iPhone 5, 

pero lo único que obtuvimos fue una 
actualización del dispositivo que hoy se 

encuentra en el mercado. Por esa razón la 
empresa de Cupertino nos dejó...



iPhone 4S, ese es el nombre del nuevo 
dispositivo que presentó Apple en su 
evento denominado “Let’s talk iPhone” y 
que decepcionó a varios que esperaban 
un teléfono de siguiente generación.

Aún así, las nuevas características no 
son tan despreciables, aunque debemos 
confesar que este iPhone sabe mucho 
a Android... pero vaya, es solo una 
apreciación personal, es probable que 
exageremos un poco.

Por principio de cuentas, el #WIN del 
iPhone 4S es la cámara con sensor de 
8MP y es que significan buenas noticias 
para el sector en general que suele tomar 
al teléfono de Apple como referencia... 
por lo que los smartphones con estas 
características comenzarán a salir de una 
manera más común. Según la empresa 
de Cupertino han puesto atención al 
balance de blancos automático, así como 
reducción de movimiento y detector 
de rostros. Apple promete que jamás 
pensarás que es una cámara de teléfono. 
También se mencionó que grabará en 
Full HD 1080p

El iPhone 4S también cuenta con un 
procesador de doble núcleo llamado A5 
al que bautizaron como el más poderoso 
del mercado y que funcionará para 
que puedas disfrutar de videojuegos y 
un mejor performance en general del 
dispositivo.

Otra cosa que mencionó Apple es que 
sus antenas HSPA fueron mejoradas 
para que alcanzara velocidades de 
hasta 14.4Mbps, aunque eso depende 
más del carrier que de la empresa de la 
manzana.  Aún así, soporta redes tanto 
GSM como CDMA (como ya sucedía con 
su antecesor). 

Por su parte se mencionaron los nuevos 
features del sistema operativo iOS 5, en 
donde brilla la integración con Twitter, 
por lo que te será relativamente sencillo 
compartir contenido desde tu teléfono a 
esta red social.

También se mostró un poco de iMessage, 
que es esta aplicación que funciona 
de manera muy similar a Whatsapp o 
BlackBerry Messenger, pero con el sabor 
característico de la manzana.

Pero el olor a Android comienza desde 
el momento en el que empiezas a ver 
el “Notification Center” que no es otra 
cosa que la barra de notificaciones que 
tanto caracteriza al sistema operativo de 
Google. 

Otro feature que Apple tardó siglos en 
sacar es el “PC Free Setup”, es decir, que 
ya no necesitas sincronizarlo con una PC 
o Mac al momento en el que lo abres, 
por lo que es un alivio para aquellos que 
somos desesperados y queremos usarlo 
desde que sale de la tienda.

“Find my friends” es otra característica 
con olor al robot verde de Google y es 
que es una aplicación que te permite 
localizar los dispositivos de otros amigos  
en mapas por medio de GPS, eso lo hace 
Android desde su primera versión con 
Google Maps + Latitude.

“Siri” no tenemos idea de donde salió 
el nombre pero es un programa con 
reconocimiento de voz muy similar al 
“Voice Search de Google” aunque éste 
tiene la particularidad de interactuar con 
tu teléfono y contestar cualquier tipo 
de preguntas que tengas, por cierto... 
al momento de lanzamiento no está 
contemplado el español.

Esto es basicamente lo que mostró 
Apple esta semana y los precios para el 
dispositivo son:

•  USD$199 - 16GB
•  USD$299 - 32GB
•  USD$399 - 64GB. 

El lanzamiento está contemplado para el 
14 de octubre en Estados Unidos y para 
el 28 del mismo mes para México junto 
con otros países alrededor del mundo. 



Estamos por llegar a la temporada navideña, de hecho a partir 
de este mes ya la empresas comienzan a lanzar los productos 
que pretenden ser estrella en Navidad y que pretendan asaltar 
a tu cartera... pero este será el primer año donde haya una 
buena oferta de tablets, por lo que aquí te decimos el status 
de algunas de ellas. Así que bienvenidos a la...

...LLUVIA DE 
TABLETS

Samsung entiende que hay un 
mercado ávido de personas 
que quieren un dispositivo 
de las características de un 
tablet, por lo que se apresuró 
a sacar su familia de “Galaxy 
Tab” que comenzó desde 
finales del año pasado con 
un dispositivo Android 2.2 
y ahora ya con una mejor 
oferta con tablets de varios 
tamaños, todos con Android 
Honeycomb 3.0+ y con 
disponibilidad mundial 
(incluyendo México).

En nuestro país, Samsung 
recientemente lanzó las 
Galaxy Tab 7, 8,9 y 10.1... y 
al parecer lo hizo en grande 
porque en los puntos de 

venta, son las tabletas de 
la coreana las que mejor 
presencia tienen que 
cualquier otro dispositivo con 
Android.

Por su parte, Samsung 
anunció una nueva 
tableta de 7 pulgadas 
denominada “Galaxy Tab 
7.0 Plus”, con un procesador 
potente de 1.2GHz y 
Android Honeycomb 3.2. 
Lo interesante de este 
dispositivo es que fue 
anunciado justo un par de 
días después de que Amazon 
hiciera lo propio con “Kindle 
Fire”, por lo que muchos 
creen que es una respuesta 
directa a esa empresa.

SAMSUNG GALAXY TAB

BLACKBERRY PLAYBOOKLa competencia es dura para todos 
los que han optado por lanzar 
tablets en estos días, el mejor 
ejemplo es la Blackberry Playbook 
que a pesar de ya tener algunos 
meses en el mercado... al parecer 

no le ha ido 
m u y 

bien, por lo menos no es el éxito 
que Research in Motion esperaba.

No ha pasado el año desde su 
lanzamiento y RIM ya tomó la 
decisión de bajar el precio de su 
Playbook en su versión más sencilla 

de 499 dólares a tan solo 
299... suena bien ¿no? 

A los consumidores 
seguro que sí, a RIM 
seguramente no 

tanto.

Sin embargo, la mediocre 
actuación del Playbook parece no 
importarle a los canadienses y es 
que se mantienen firmes ante un 
mercado naciente, ellos tienen 
la esperanza de que conforme el 
mercado crezca, también lo hagan 
sus números... pero no deberían 
confiarse, si hoy le preguntan a las 
personas interesadas en comprarse 
una tablet a futuro la marca que 
preferirían, muy pocos diran que 
un dispositivo de Blackberry.



A Motorola no le fue mal con su primera tablet 
(el Motorola Xoom) que además fue la primera 
en tener Android Honeycomb 3.0 en todo el 
mundo... pero tampoco fue un éxito rotundo.

Con eso en mente, Motorola ya trabaja en el sucesor... 
por lo que hace unos días, aparecieron unas fotos en 
Engadget con las carcasas de lo que podrían ser los 
dispositivos que se supone serán el “Motorola Xoom 
2”, uno de 8,9 pulgadas y otro de 10.1.

Se habla de que ambos están preparados para 
la tecnología LTE (por lo que en Estados Unidos 
se lanzarían automáticamente en Verizon), 
aunque seguramente también se pensará en un 
dispositivo solamente con WiFi para evitar que 
tengas que casarte con un operador.

Seguramente ya poco sabremos de este 
dispositivo en esta época en donde todos 
enfocan sus pilas a la temporada navideña y 
serpa en el CES de enero cuando veamos un 
update de este dispositivo.

MOTOROLA XOOM 2

AMAZON KINDLE FIREUna apuesta muy extraña está haciendo Amazon 
con su Kindle Fire, este nuevo dispositivo que es 
una tablet de 7 pulgadas, con Android 2.1 (no 
entendemos bien el por qué) y con un precio 
realmente bajo... tan solo 199 dólares, lo que le ha 
valido que 5 días después de abrir su preventa ya 
tenga colocadas 250 mil dispositivos... un número 
nada despreciable, aunque no apantalla... aunque 
de seguir el ritmo de ventas, analistas aseguran 
que para el lanzamiento ya se habrán vendido 
alrededor de 2 millones y medio de Kindles (eso 
sí impresiona, sobretodo de un dispositivo de 
pobres características).

Se habla mucho del modelo 
de negocios del Kindle y es 
que esta tablet esta subsidiada 
con la intención de que los 
usuarios compren los mismos 
contenidos de Amazon (es decir, 
la cantidad  grosera de libros 
y/o productos de su tienda en 
línea), para lo cual, esta empresa 
decidió suprimir la Android 

Market oficial y lanzar su propia 
tienda de aplicaciones... aunque 
puede ser controversial, en 
realidad eso será lo que haga 
del Kindle Fire un negocio. 

Listo para para aparecer el 15 
de noviembre, el Kindle Fire se 
prepara para una guerra que 
será interesante.

APPLE iPad 
Algunos esperaban que Apple anunciara 
algo del nuevo iPad 3 en la conferencia en 
donde se presentó el iPhone 4S, pero no 
sucedió así.

Aún así, hay un par de sitios que aseguran 
que el iPad 2 ha sido objeto de un bajón de 
precio debido a la dura competencia que 
está enfrentando hoy y se presume que será 
en enero cuando la empresa de Cupertino 
presente al sucesor, que seguramente dará 
mucho de qué hablar... siendo el primero 
que tendrá lanzado con competidores 
reales en el mercado.



Mugen: The Next Level era uno de los 
programas más divertidos que tuvo la radio 
mexicana con relación a videojuegos.

El 9 de marzo de 2002 hizo su primera aparición 
de la mano de Ruben Olegnowicz “El Paella” y 
Oscar Noriega “Akira” un sábado, a las 12 de la 
mañana, en la frecuencia de Radioactivo 9/85, 
una estación de FM dedicada al rock.

En el 2002, el mundo de los videojuegos 
tenía como exponentes al PlayStation 2 y 
a los recientemente salidos GameCube de 
Nintendo y Xbox de Microsoft. En aquel 
entonces Gamela era quien se encargaba de 
distribuir los juegos de Nintendo en nuestro 
país y el Electronic Game Show comenzaba su 
historia.

Justo en el momento en el que Mugen 
comenzaba su trayectoria, Atomix dejaba un 
hueco en la red al salir del aire de K-OZ en Zoom.
tv en donde tenían un programa de audio por 
stream que los gamers escuchábamos con 
nuestras flamantes conexiones de 56Kbps.

En 2002 escuchar la radio no era tan común 
para el gamer de entonces, en México 
aún se usaba el Walkman para escucharla, 
evidentemente no existían reproductores de 
MP3 o bien... a través del equipo de sonido 
de tu auto, los podcast no existían y la única 
manera de escucharlo era en vivo o dejar un 
cassette de cinta magnética grabando en tu 
estereo.

En ese entonces no había Nerdcore, pero 
Mugen era similar, la vibra era igual de 
divertida, aunque sin cervezas incluidas. 

Pasaban las semanas y Mugen se afianzaba 
como uno de los medios más efectivos 
para enterarte de las noticias del mundo 
de los videojuegos fuera de Internet. 
Desgraciadamente el tiempo no fue tan 
benevolente con los gamers y es que a 
mediados de abril en el 2004 llegó el fatídico 
día cuando Radioactivo apagó su antena y con 
ella toda su programación.

Hoy en día le pedimos al tiempo que pare y nos 
regrese esos instantes cuando disfrutabamos 
de una buena dosis de ondas hertzianas con 
sabor a videojuegos.Mugen: The Next Level



Esta semana en WWE tuvimos muchas novedades, 
por principio de cuentas está Hell in a Cell, un PPV 
que generalmente es agradable para los fans que 
piden violencia en los enfrentamientos.

El World Heavyweight Championship por desgracia 
no cumplió con el cometido y es que, aunque había 
una buena rivalidad entre Mark Henry y Randy 
Orton, otorgaron una lucha un tanto lenta y con 
pocas sorpresas... afortunadamente para ambos, el 
“Hombre Más Fuerte Del Mundo” retuvo y es que 
le da crédito tanto al personaje fuerte de Henry 
y rompe el invicto de Orton que comenzaba a 
transformarse en un nuevo John Cena.

El Campeonato de las Divas afortunadamente 
también dio coherencia al trabajo que se hace en 
la WWE al arrebatárselo a la Barbie “Kelly Kelly” 
que ha mostrado poco arriba del ring fuera de su 
“cachepompi” y su nalgada vaquera... pero se impuso 
el talento de Beth Phoenix (con un poco de ayuda 
de Natalya, pero prácticamente nada relevante). 
Pero lo interesante es que despertó un lado de 
“Kelly Kelly” que no veíamos al lunes siguiente 
al prácticamente masacrar a La Glamazona, lo 
que puede ser interesante si pretenden en algún 
momento volverla heel.

El Campeonato de la WWE fue el que se llevó los 
reflectores y es que John Cena con su calidad de 
campeón y favorito natural, enfrentaba al mexicano 
Alberto del Rio y CM Punk en una batalla de triple 
amenaza digna de Hell in a Cell que contó con 
armas, sorpresas y la intervención de Ricardo 
Rodríguez que a la postre fue fundamental para 
que el mexicano levantara el oro de regreso. Pero 
algo sucedió en el camino... y es que The Miz y 
R-Truth, en calidad de recientemente despedidos, 
decidieron boicotear el festejo final al ingresar a 
la celda y golpear a todos los que se encontraban 
ahí, sin importar si fuese superestrella, referee o 
camarógrafo. 

Todo ello nos lleva a un nuevo storyline en donde 
Triple H argumenta que ama el caos que cada día 
se provoca en la WWE, pero las superestrellas y 
el staff de WWE no están de acuerdo con su Jefe 
de Operaciones (COO por sus siglas en inglés) y 
deciden darle la espalda en RAW lo que en verdad 
se comienza a convertir en un infierno para Hunter. 

¿Qué sucederá? En realidad no lo sabemos, pero se 
empieza a percibir el regreso del personaje de Mr. 
McMahon para poner orden y dejar a un Triple H 
que podría buscar venganza con todo aquel que se 
ponga en su camino, lo que tampoco suena mal.

Fotos Cortesía: WWE.com
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Monday Night RAW será grabado el 
sábado 15 de octubre, mientras que 
Friday Night SmackDown hará lo propio 
el domingo 16 del mismo mes, es decir, 
prácticamente la semana entrante.

WWE se tardó, pero bien dice el dicho 
que más vale tarde que nunca y es 
que será la primera ocasión en que la 
empresa de Connecticut decide venir 
a nuestro país con un show de estas 

dimensiones, con verdadera relevancia 
dentro de lo que sucede arriba del ring.

Lo mejor del asunto es que México 
recibirá a dos de sus máximos 
exponentes en buen momento: Alberto 
del Rio como campeón de la WWE y 
Sin Cara que en esta ocasión será por 
partida doble gracias a su rivalidad 
contra si mismo. Estamos emocionados, 
ya queremos que la campana suene.

Por fin, no encontrábamos la luz al final del tunel después de tantos años hasta 
que WWE se decidió a traer los shows denominados como “televisados” y será el 
próximo 15 y 16 de octubre cuando eso pase.



SongoMag estuvo en la conferencia de prensa 
que ofreció WWE para la presentación de estos 
programas y entrevistamos a las superestrellas 
que estarán en las grabaciones que se llevarán 
a cabo en México y esto fue lo que expresaron:

“En México tenemos una fantástica base de fans, 
además de unos grandiosos socios de TV, la gente 
ama nuestro show y nuestros productos así que 
estoy contento de llegar a la Ciudad de México”, 
comentó John Cena quien prácticamente así abrió 
la entrevista con un rostro sincero, con una actitud 
amable y es que no es sencillo tener una agenda 
como la de las superestrellas que en esa ocasión 
habían cruzado prácticamente Estados Unidos 
para darse cita con los medios de comunicación 
mexicanos. Por supuesto, alguien que tenía que 
respaldar sus palabras fue el Big Show que declaró: 
“... en efecto, no podría pensar en un mejor país para 
realizar los shows televisados de RAW y SmackDown 
que México, este país está lleno de color, pasión y 
espiritú y esa es una gran combinación para traer 
estos shows a México, los mexicanos se lo merecen”.

Pero ¿Qué tan importante es México para la WWE? 
¿Habrá chance de que más luchadores mexicanos 
lleguen a la empresa? Alberto del Rio nos comenta: “... 
México es el mercado más importante para la WWE, 
el que más dinero genera y atrae más patrocinios y 
mientras la gente nos siga apoyando, seguramente 
seguirán llegando luchadores mexicanos, claro que 
también tienen que hacer meritos para llegar a 
aquí”, y nos platica un poco de lo orgulloso que se 
siente por su paso en WWE: ”... no pues, estoy muy 
contento, soy la superestrella ascendente más rápido 
de la historia, eso nadie lo va a lograr porque nunca 
se ha visto que alguien ganara el Royal Rumble con 
solo 4 meses de carrera, además de todo lo que 
he conseguido, estoy muy contento por lo que ha 
generado Alberto del Rio”.

Finalmente, estuvimos con Sin Cara que ha pasado 
momentos difíciles en WWE desde el momento 
en el que llegó, pero que poco a poco ha sabido 
superarlos, pero ¿tendrá esos problemas por la 
diferencia de estilos? Por eso le preguntamos que 
tan diferente es la lucha libre mexicana a la WWE: 
“... en realidad la lucha es la misma, simplemente 
que al principio no pude manejar la rapidez porque, 
hay gente que no sabe y ha criticado mucho, pero 
allá, por ejemplo, se usa la mano izquierda en los 
movimientos y nosotros aquí en México usamos la 
derecha... entonces es difícil acoplarse y bueno, no 
me queda más que agradecer a mi padre que me 
enseño los dos estilos desde mis inicios ya que de ahí 
me agarré y sí, ha sido un poco difícil porque es un 
poco más lento también, por eso venían las críticas 
de que supuestamente me ponía nervioso, que no 
me adaptaba, pero estoy día a día perfeccionándolos 
para el público y con ello dar de que hablar arriba 
del ring” .

Eso fue un poco de lo que nos platicaron las 
superestrellas de la WWE que, como mencionamos, 
están por venir a la Ciudad de México para los shows 
televisados, así como Monterrey, Merida, Puebla, 
San Luis (hogar de Alberto del Rio) y Veracruz para 
los house shows que la empresa tiene preparadas 
para los fans de México. 



El último fracaso de Intel se llamó 
MeeGo, ese sistema operativo 
que realizó junto con Nokia 
pero al poco tiempo después, la 
finlandesa le hizo el fuchi. ¿Qué 
pasó? ¿En dónde quedaron todas 
esas buenas intenciones? Por lo 
pronto hoy Nokia disfruta de un 
matrimonio con Microsoft para 
utilizar lo que será el Windows 
Phone 7 pero ¿Intel?

El número pasado les 
comentamos en este espacio que 
la gigante de los procesadores 

había apostado por desarrollar 
procesadores de su familia Atom 
para que se utilizaran en Android, 
pero la espinita de tener un 
sistema operativo propio la tiene 
clavada aún, por lo que ha visto la 
manera de esquivar ese problema 
haciéndose de un nuevo aliado: 
Samsung.

Tizen es el nombre de este 
nuevo sistema operativo que se 
desprende de la fundación Linux, 
tal y como sucedió con MeeGo en 
su momento.

Pero ¿será Tizen lo que Samsung 
e Intel necesitan? Es decir... la 
compañía coreana ya tiene un 
OS denominado como Bada 
y que utiliza en sus teléfonos 
celulares de gama media-baja ¿es 

necesario desarrollar un nuevo 
OS en un mercado que comienza 
a saturarse de ellos?

Es un hecho que Samsung está 
preocupada por la adquisición 
de Motorola por parte de Google, 
pero era un movimiento obligado 
para proteger los intereses de la 
comunidad Android.

De Intel ni hablamos, ha sido un 
tanto terca al intentar entrar a 
mercados que no domina... como 
lo es el software. 

Tizen ya es un anuncio oficial, 
por lo que será un hecho en el 
futuro... ojalá no llegue tan tarde 
porque tratar de remontar una 
ventaja de más de 5 años, no será 
nada fácil.

TIZEN: LO QUE MEEGO JAMÁS SERÁMIENTRAS TANTO... 
EN FINLANDÍA
El segundo fracasado en el proyecto 
de MeeGo fue Nokia. Ellos tampoco 
entienden que su fuerte es el 
hardware y también decidieron 
comenzar el desarrollo por su cuenta 
un nuevo sistema operativo basado 
en Linux de nombre: Meltemi.

A diferencia de Tizen y MeeGo, Nokia 
quiere este sistema operativo para 
sus teléfonos de gama baja, que en 
realidad tanto éxito han tenido.

Poco se sabe de Meltemi aún, pero 
se espera que Nokia lo de a conocer 
en fechas posteriores que inclusive 
pueden ser el CES de Las Vegas en 
enero o el GSMA de Barcelona que 
se lleva a cabo en febrero.

Otro más llega tarde a la fiesta.


