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Vaya clase de momentos que 
vivimos los fans de los gadgets y 
los de la WWE... y es que mientras 
se presentaban las superestrellas 
de la empresa de Vince McMahon 
en nuestro país. Google, Samsung 
y hasta Motorola estaban 
presentando sus apuestas para 
el fin de año para enfrentarse 
al monstruo que representa el 
iPhone 4S.

Ice Cream Sandwich sabe 
rico... sorry, es que me comí un 
Mordisko hace un rato (y eso solo 
para geekear), no pero hablando 
del OS de Android... se ve muy 
bien, sus características se notan 
diferentes a lo que conocemos 
desde Cupcake (Android 1.5)... 
se ve claramente una evolución 
tomando lo mejor de los sistemas 
operativos creados por Google 
para móviles y para tabletas... y 
con ese licuado, llega Android 4.0 
que promete mejoras, no solo en 
la interfaz si no en la prácticidad 
y utilidad que llega a necesitar un 
teléfono intelegente.

¿Recuerdas que había dicho el 
número pasado que me había 
sorprendió iOS 5 porque lo 
sentía Androidizado?  Bueno, 
pues ahora siento que Android 
va por una dirección distinta 
y tiene un feeling similar al de 

WebOS al poder ver 
las notificaciones y los 
programas corriendo 
en background y poder 
cerrarlos con solo 
arrastrarlos hacía afuera 
de la pantalla (un feeling 
que es prácticamente la 
premisa del juego Super 
Smash Bros =P).

Además la rápidez con la que 
ofrece el smartphone que se 
mostró (Google Galaxy Nexus), 
podría apostar que Android 4.0 
se ganará aún más la simpatía 
de las personas que quieren un 
smartphone cool... cosa en la que 
se especializa Apple.

Dejando a un lado los smartphone 
y regresando a la WWE... que 
dicha haber podido asistir a los 
shows que se grabaron en nuestro 
país, el Palacio de los Deportes 
tenía un feeling diferente al que 
se acostumbra con los house 
shows. Todos sabíamos que ahora 
el espectáculo era relevante y la 
emoción en ambos shows fue por 
demás genuina. 

¿Qué es lo que sigue? Por 
supuesto que regresen... por ahí 
se maneja que se podrían realizar 
en 2012 RAW y/o SmackDown 
para Guadalajara y/o Monterrey, 
lo cual sería maravilloso... pero 
la cereza del pastel sería un PPV 
que pudieramos disfrutar aquí 
y ser participes de los máximos 
eventos de la empresa... hasta 
lograr nuestro sueño de opio 
eterno que es ver Wrestlemania 
en el Estadio Azteca.

Lo se, hoy en día sigue siendo un 
sueño, pero no nos despierten y 
es que uno de ellos (el de ver RAW 
y SmackDown en México) ya se 
cumplió y con creces.

¡¡¡Que alguien nos detenga!!! 
¡¡¡AAAaaatangana!!!
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 » WWE realizó un segmento en SmackDown en 
donde Triple H le pidió al luchador mexicano “Mil 
Máscaras” (tio de Alberto del Rio) ser inducido al 
Salón de la Fama de la clase 2012. 

 » La playera de Alberto del Rio estaba 
prácticamente agotada desde antes del comienzo 
de RAW, cosa que enfureció al buen @ApoloValdes 
(experto mediotiempo.com) que quería comprar 7 
para tener una cada día de la semana.

 » Los técnicos que se encargan de cambiar las 
lonas y las cuerdas entre shows, tuvieron el detalle 
de hacerlo con máscaras de diversos luchadores 
mexicanos.

 » Randy Orton, Mark Henry, Christian y algunas 
otras superestrellas de SmackDown estuvieron en 
Veracruz cumpliendo con el tour de la marca azul 
alrededor de las 14hrs. y a las 20hrs. ya estaban listos 
en la Ciudad de México para realizar su aparición en 
las grabaciones de RAW.

 » Previo a RAW y SmackDown se grabaron los 
programas SuperStars y NXT, seguramente fue la 
primera vez para varios fans que solo conocen las 
marcas azul y roja.

 » En la pelea de máscara vs. máscara entre los “Sin 
Cara”, la gente gritó en todo momento: “Místico, 
Místico”, seguramente la mayoría ignoraba que esa 
porra aplicaba para ambos gladiadores.
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Ice Cream S a n d w i c h 
(ICS) es  el nombre que Google 
le dio a Android 4.0, este nuevo 
sistema operativo que ofrecerá 
una manera diferente de operar 
tu smartphone.

Por principio de cuentas, se 
mostró una nueva interfaz para 
poder ver e interactuar con 
tus notificaciones, así como 
los programas que corres en 
background. Al parecer ya no 
necesitarás más app de “Task 
Killer”.

Por su parte, 
se mostró un 

sistema para 
desbloquear tu 
teléfono por 
medio de “Face 
Detection”, así 

tu hermana  y/o 
novia ya no podrán 
estar de chismosas 

viendo tus mensajes 
(sobretodo si descubren 
tu password).

También se ha agregado 
una opción para tener el 

control de tu uso de datos, 
es decir, que las operadoras ya 
no te verán la cara al momento 
de cobrarte y es que tú podrás 
establecer el máximo consumo 
que puedes hacer... una vez que 
llegues al límite, el OS apagará 
el servicio de datos. Además de 
que te dará un informe detallado 
con las aplicaciones que más 
utilizan este servicio.

Android Beam es otra novedad 
en ICS y es que podrás compartir 
contenido de Youtube, páginas 
web, direcciones en Google 
Maps o hasta apps por medio 
de la tecnología NFC, lo único 
que tienes que hacer es juntar 
dos teléfonos (compatibles con 
esta tecnología) y presionar el 
contenido a compartir, así de 
sencillo.

Hay más cosas que hablar de 
Android 4.0 (como la inclusión 
de la captura de pantalla que 
tanto le hacía falta) pero por 
espacio, estaremos poco a 
poco actualizando... sobre todo 
cuando lo tengamos en las 
manos... y así saber con certeza si 
la propuesta de Google es lo que 
los fans de Android esperamos.

 » Ice Cream Sandwich (Android 4.0) fue presentado por Google y Samsung 
en un evento realizado en Hong Kong. En este lugar se mostró todo lo que 
podrá hacer este nuevo sistema operativo que llegará antes de que termine 
el año de la mano del nuevo Google Galaxy Nexus... y que posteriormente 
llegará a más terminales de diversas compañías.
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Google Galaxy Nexus

Samsung, como buen “nuevo líder” 
del mercado, decidió tirar la casa 
por la ventana y presentó su nuevo 
smartphone de la línea “Nexus” que 
realiza con Google: El Galaxy Nexus.

Como ya pudiste leer en la página 
anterior, este nuevo smartphone 
aprovecha todas las monadas de 
Android 4.0 Ice Cream Sandwich, 
pero además, podemos decir que 
tenemos una gran apuesta para 
finales del año. 

El Google Galaxy Nexus cuenta con 

un procesador de doble núcleo 
que corre a 1.2 GHz, memoria RAM 
de 1GB, pantalla Super AMOLED 
de ostentosas 4.65 pulgadas con 
resolución de 1280 x 720 pixeles.

Tiene dos cámaras, la frontal de 
1.3MP y la trasera de 5MP con flash 
LED, además de que la coreana 
asegura que graba a 1080p Full HD.

Dentro del demo que hizo Samsung 
en vivo, la cámara tenía un 
performance impecable y es que 
las fotografías eran prácticamente 

automáticas, no tenía un margen de 
“loading” que tanto caracteriza a las 
cámaras convencionales o inclusive 
a los smartphones. 

Además de que tiene Blutooth 
3.0 (inútil en dispositivos Android 
en general) y la nueva tecnología 
NFC para compartir archivos con 
solo un toque con “Android Beam”, 
además de que también funcionará 
para realizar pagos en terminales 
especiales.

El Google Galaxy Nexus será muy 
versátil y es que Samsung confirmó 
que podrá conectarse a redes 
HSPA+, EDGE y LTE para los países 
que ya cuenten con esta tecnología. 

El teléfono estará disponible para 
casi todo el mundo para finales del 
año, aunque Google no mencionó 
nada acerca de América Latina (por 
supuesto, eso incluye México). Pero 
no dudamos por que Samsung 
empuje para que tengamos este 
teléfono en nuestro país, aunque 
no faltarán los ansiosos que 
opten por importarlo desde los 
Estados Unidos.

 » El primer teléfono con Android 4.0 
también fue presentado. Creado por 
Samsung, el Google Galaxy Nexus ya da 
mucho de que hablar porque no tiene nada 
que pedirle a la competencia y aprovecha 
las bondades del también llamado ICE 
CREAM SANDWICH



REGRESAN LOS 
MOTO RAZR

Este teléfono se llama Motorola Droid 
RAZR y estará debutando a finales de 
este octubre en Estados Unidos con 
Verizon Wireless (es decir, soportará 
la tecnología CDMA... que en México 
utilizamos solo con Iusacell). 

Pero este teléfono podría no ser tan 
atractivo como desearamos y es 
que “Out of the Box” el Droid RAZR 
tiene Android 2.3.5 “Gingerbread”... 
pero Motorola ha prometido que 
habrá un update a Android 4.0 (por 
desgracia, no sabemos si eso incluye 
México).

Fuera de eso... el teléfono se ve 
realmente bien, tiene un atractivo 
diseño exterior, con una pantalla 
con tecnología LCD de 4.3 pulgadas, 
aunque lo que a Motorola le gusta 

presumirnos es que su  nuevo 
dispositivo es “imposiblemente 
delgado y liviano” (sic). Lo simpático 
es que el exterior está hecho con fibra 
de Kevlar (el material utilizado por el 
ejercito para los chalecos de balas 
y cascos), además de contar con la 
tecnología de Gorilla Glass en la 
pantalla que ya se está convirtiendo 
en un estándar. 

Por dentro, el Droid RAZR cuenta con 
un procesador de doble núcleo que 
corre a 1.2 GHz y una memoria RAM 
de 1GB. Una cámara de 8MP, y capaz 
de grabar en Full HD 1080p, además 
de una segunda cámara frontal de 
2MP para videollamadas y cuenta 
con un puerto HDMI para compartir 
todo este contenido en pantallas de 
alta definición.

Para redondear las 
funciones de este 
smartphone, será 
compatible con las 

nuevas lapdocks 500 Pro, que 
son estos accesorios en forma de 
carcasas de laptop (con una pantalla 
de 14 pulgadas y teclado QWERTY 
completo)... lo que convierte a tu 
teléfono en un centro de trabajo 
multimedia muy completo. 

Es muy factible que sepamos más de 
éste y más teléfonos para el mercado 
mexicano en los próximos días y es 
que Motorola de México anunció 
que su CEO global Sanjay Jha vendrá 
a nuestro país para mostrarnos 
lo que vendrá para la temporada 
decembrina.

Suena bien, aunque... con Android 
4.0 Ice Cream Sandwich encima, 
ya se vea como un artículo que no 
muestra nada nuevo. Pero no está de 
más echarle un ojo, Motorola es de 
esas compañías que, desde el debur 
de Android, sin hacer mucho ruido, 
saca una que otra joya que es digna 
de nuestros deseos geek.

Una empresa que no estaba dando mucho que hablar era 
Motorola, pero ya ha presentado su apuesta para final del año 
con un dispositivo poderoso, brandeado con la marca RAZR, 
famosa a finales de los 90’s... pero ahora con Android por dentro.



La biografía de Steve Jobs publicará su intención 
por destruir a Android, el sistema operativo al que 
tachó como un robo a sus ideas. Las declaraciones 
seguramente serán muy comentadas en un momento 
en donde el mundo aún no se recupera por su partida y 
en el cual... ha ganado simpatizantes en todo el mundo. 
Por todo ello creemos que estamos ante una...

...POLÉMICA A 
LA VISTA

Hace unos días el mundo se encontraba de luto por la partida 
de uno de los hombres que cambió la manera en cómo nos 
comunicamos... ya sea con la computadora por medio del 
mouse o con el mundo gracias a los teléfonos inteligentes.

Pero Steve Jobs nos dará mucho de qué hablar a pesar de que ya 
no se encuentra entre nosotros y es que... la agencia de noticias 
AP publicó una nota en donde asegura que Walter Isaacson, 
quien escribe la biografía oficial del que fuese fundador de 
Apple, publicará una cita que será por demás polémica: “I will 
spend my last dying breath if I need to, and I will spend every 
penny of Apple’s $40 billion in the bank, to right this wrong,” 
Jobs said. “I’m going to destroy Android, because it’s a stolen 
product. I’m willing to go thermonuclear war on this.”

Palabras más, palabras menos... Steve le declara la guerra a 
Android por creer que es un producto robado de sus ideas... 
además de que gastaría los 40,000 millones de dólares de Apple 
para destruir al sistema operativo de Google.

Vaya postura tan agresiva la de Steve Jobs ante un rival que 
no solo no es pequeño, si no que cuenta con el apoyo de 

prácticamente la mayoría de los fabricantes de 
teléfonos móviles. 

No tengo idea si Steve Jobs tiene razón o es 
un problema de percepción, pero sus palabras 

tendrán, quiera o no, eco en diversos sectores, 
sobre todo en aquellos en donde su palabra es 

prácticamente religión. 

Pero ¿Qué tan lejos pretendía llegar Jobs con su 
amenaza? En realidad es poco probable que la haya 

tomado en serio o tal vez nunca estuvo en sus manos... 
lo que es un hecho es que Android ha crecido bastante, lo 

suficiente como para poder defenderse en cualquier ambito... 
la propuesta de comprar Motorola por parte de Google es un 
claro ejemplo de ello. 

Estoy seguro que la mejor manera para intentar matar 
a Android que se le ocurrió fue hacer del iPhone 

un dispositivo cada vez más sobresaliente... y 
parcialmente lo logró, solo basta mirar los números 
de Apple que pretendían hace 5 años (abarcar el 
1% del sector móvil) y hoy en día han confirmado 

que iOS cuenta con el 5% de participación en el 
mercado... todo un fenómeno.

Pero y ahora ¿Cuál será la postura de Apple? 
Es incierto... aunque no dudo que la guerra 
con Android sea abierta, es un escenario poco 

conveniente. La innovación es un terreno que 
dominan más y es ahí donde finalmente se gana 

a un cliente en este sector, por encima de cualquier 
otra estrategia, lo último que debe hacer Apple es 

desesperarse ante el crecimiento de su competencia.



 » La gente de la WWE invitó cordialmente a #SongoMag para ser testigo de los 
shows que fueron grabados por primera ocasión en la Ciudad de México para ser 
transmitidos a nivel mundial. Si eres fan de la WWE seguramente ya viste ambos 
shows por lo cual este espacio queremos hacer algo diferente y contarte cómo fue 
la experiencia alrededor de RAW y SmackDown.

MEXICO EN WWE 

© 2011 WWE, Inc. All Rights Reserved.



El fin de semana que WWE llegó a México 
se vivió de una manera diferente... la gente 
que llegaba al Palacio de los Deportes 
sabía perfectamente que estaba a punto 
de presenciar un evento relevante, en 
donde el ícono mexicano Alberto del Rio 
era el protagonista al llevar en su cintura 
el galardón más preciado de la empresa: 
El Campeonato de la WWE.

Aunque la cita era a las 20:00 horas en 
ambos días, desde un par de horas antes 
el también llamado “Coloso de Cobre” 
comenzó a recibir a los fans que se hacían 
notar con las pelicuales prendas que son 
comunes entre los aficionados a este 
espectáculo. 

La mercancía de la WWE comenzaba a 
desaparecer... solamente alcanzamos a 
contar algunas playeras de John Cena y 
Sheamus que esperaban pacientemente 
a ser vendidas... ¿Alberto del Rio? Nahhh, 
esas playeras ya eran historia minutos 
antes de comenzada la velada.

La noche despertaba de la misma manera 

en el que los corazones se aceleraban por 
escuchar la canción que marcaba el inicio 
de la aventura.

RAW: LA NUEVA VERSIÓN DE LA NOCHE 
TRISTE

El primer paso dentro del recinto imponía 
y es que además de ver a miles de 
personas tomar su asiento, el enorme 
e impresionante Titantron robaba las 
miradas de todos.

WWE Superstars fue el programa que 
comenzó las hostilidades, con un cartel 
que si bien no impresionaba... la gente 
respondía y gozaba como si quisiera que 
la noche fuese eterna.

Pero la noche no comenzó hasta que 
“Burn it to the Ground” de Nickelback 
hizo su presencia y la lluvia de fuegos 
pirotécnicos iluminó el interior del Palacio 
de los Deportes. ¡¡¡VIVA LA MEXICO!!! 
Atinaba a decir Michael Cole con evidente 
emoción contagiada por las más de 15 mil 
almas que abarrotaron el inmueble. RAW 

había comenzado con un hermoso marco 
compuesto por majestuosas banderas de 
México que sobresalían en el Titantron.

Era tanta la emoción e ímpetu de los 
aficionados mexicanos que inclusive en 
el primer segmento... John Laurinaitis 
pasó desapecibido... la gente gritaba 
un ensordecedor “México... México” que 
prácticamente ignoraron lo que el Gerente 
General Interino tenía que decirles. 

No fue hasta que entró Randy Orton 
que el Palacio de los Deportes se quería 
caer... los fans del “Depredador Máximo” 
gritaban emocionadas por la presencia de 
su superestrella favorita... en especial el 
sector femenino que llegaron al extremo 
de llorar por la emoción del momento.
La primera pelea de la noche estaba en 
marcha, opacada por las repentinas salidas 
de los participantes y con la victoria de un 
Mark Henry dominante.

La noche continuó su curso y llegó el 
momento de Vickie Guerrero luciendo 
un bellísimo vestido de color rojo... pero 
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con el mismo personaje polémico que tanto la 
caracteriza. Fue ahí donde la presencia de Jack 
Swagger se hizo notar al cometer un par de 
errores... intentar cantar el Himno de los Estados 
Unidos y perder en menos de un minuto su batalla 
con Zack Ryder, personaje poco conocido aún por 
la afición mexicana.

En algún momento la noche tenía que terminar... 
por lo que tocó el turno del Main Event en donde el 
Palacio de los Deportes se dividió entre su máximo 
exponente: Alberto del Rio y el popular John Cena... 
así fue como comenzó la noche triste con la caida 
del equipo del mexicano... totalmente humillado 
al ser castigado con una escalera metálica... 
posteriormente (y fuera de cámaras) el mexicano 
intentó desquitarse pero solo logró darle un sillazo 
a Ricardo Rodríguez para terminar así el show.

SMACKDOWN: LA NOCHE MÍSTICA.

Después de los sucesos en RAW... Alberto del 
Rio tenía una espina clavada y SmackDown era 
el lugar perfecto para desquitarse ¿el rival? Big 
Show... cortesía de Teddy Long. Pero algo cambió 
de una noche para otra y es que... el Palacio de los 
Deportes se le entregó totalmente a su campeón 
desde el inicio.

Las cosas ya pintaban bien, pero mejoraron cuando 
las luces se atenuaron y dieron paso al mejor 
performance de la noche, la pelea de máscara vs. 
máscara entre los Sin Cara. 

El climax de los eventos en México se dio ahí... en 
donde no solo se dio un buen espectáculo arriba 
del ring, si no que el “misticismo” se transmitía en 
las voces, en las emociones, en los rostros de los 
casi 15 mil asistentes al segundo show... y poco 
importaba su nueva identidad... México ya los 
había adoptado con su anterior personaje dentro 
del pancracio mexicano.

El final no decepcionó, todo lo contrario... prendió 
aún más a los asistente mexicano al concretarse la 
llamada “Mística” que era un mensaje claro a todo 
el mundo sobre la raíz del personaje ganador... y 
todos los asistentes lo sabían a la perfección, eso 
fue un jugador extra en el sentimiento que se 
apoderó del Coloso de Cobre... el resto... el resto es 
lo de menos.

Mil Máscaras apareció para aceptar su inducción al 
Salón de la Fama y para darse a conocer con los 
nuevos aficionados que jamás lo conocieron. Un 
gesto de gratitud genuino de WWE ante una de 
sus leyendas.

Al final apareció Del Rio... ovacionado ante su gente 
para enfrentar a un Big Show que llegaba como el 
claro invasor y que contaba con una base de fans 
minúscula. Pero algo salio mal y la noche terminó 
con un resultado incómodo para los aficionados y 
es que su ídolo perdió por descalificación, cosa que 
no dejó contentos a nadie... pero las emociones 
máximas ya se habían vivido y a pesar del final 
agridulce, los fanáticos salieron con una sonrisa 
en la cara y sabiendo que habían presenciado un 
show que no es común en nuestro país... pero que 
podría ser el primer paso para algo mucho más 
importante. 
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Después de la aventura en México, la WWE tenía una 
cita pendiente... WWE Vengeance, en donde Mark 
Henry tenía su primera gran prueba como campeón 
después de derrotar a Randy Orton y Alberto del Rio 
también fue citado por el destino para encarar al 
siempre favorito John Cena.

Por principio de cuentas, es una verdadera pena que 
Zack Ryder no se haya quedado con el Campeonato 
de los Estados Unidos, título que intentó arrebatar a 
un Dolph Ziggler sólido... un campeón que ha tenido 
que sortear varias pruebas y se mantiene con el oro en 
la cintura. Seguramente no será la única oportunidad 
de Ryder pero me gusta mucho su nuevo personaje 
“cool” que ha renacido después de su paso por la 
extinta ECW.

El título de las Divas también se quedó en el lugar 
donde debía... en las manos de Beth Phoenix que se 
nota muy superior al resto del roster de las Divas... 
lo es tanto que seguramente será la misma Natalya 
quien tarde o temprano sea la única que pueda estar 
al nivel para competir por ese oro. 

Randy Orton, en una buena pelea... derrotó a uno de 
sus pupilos en un storyline un tanto forzado, a Cody 
Rhodes no le queda muy bien el personaje de malo 
frustrado por lo mal que lo ha tratado la vida después 
de su lesión en la nariz. Pero bueno, el talento arriba 
del ring quedó intacto y fue una distracción lo que le 
dio la victoria a Randy.

El regreso de Kevin Nash también fue sobresaliente 
en la noche, aunque nos hubiera gustado ver como 
lucía la pareja de Triple H y CM Punk, pero sin duda 
Nash será clave para un nuevo storyline que exprima 
el parco personaje de John Laurinaitis... ojalá así sea.

Una de las peleas que sorprendió fue la del World 
Heavyweight Championship en donde Mark Henry y 
Big Show, si bien dieron una pelea lenta (nada fuera 
de lo esperado), el final con un suplex que destruyó 
parcialmente el ring nos dejó a todos boquiabiertos... 
vaya manera de rifarse el físico y vaya, es una pena que 
terminara la pelea sin ganador... pero ese momento 
seguramente lo recordaremos por mucho tiempo.

Finalmente, Alberto del Rio en su calidad de 
campeón... también dio una muy entretenida 
pelea con John Cena en un combate con reglas de 
“El Último Hombre de Pie”... batalla que suele ser 
favorable para el idolo de los niños, pero R-Truth y 
The Miz decidieron cimentar el camino a Survivor 
Series donde seguramente enfrentaran (con tres 
amigos) al equipo que conformen La Roca y John 
Cena. Alberto retuvo su Campeonato y seguramente 
lo veremos iniciando una nueva rivalidad (no suena 
nada mal CM Punk) para encarar el camino hacía las 
Series de los Sobrevivientes.

VENGEANCE 2011
NI EL RING RESISTIÓ LA VENGANZA
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¿Te imaginas al junta que tendrás al rato? 
Lo sabemos, gente aburrida... números, 
estadísticas y más cosas que seguramente 
ya te sabes y no te interesa. En lo único que 
piensas es en algo que te salve y te permita 
salir antes que todos los demás.

SSF es una aplicación que seguramente te será 
útil, no solo en estos casos, si no en diferentes 
situaciones y es que es una aplicación que le 
permitirá a tu teléfono Android mentir.

¿Cómo es eso? Sencillo, por medio de un SMS 
falso. SSF lo que hará será programarte un 
mensaje para el momento en que lo necesites, 
solo es cosa de que lo redactes y listo, el resto 
lo hace la aplicación.

Lo interesante de SSF es lo sencilla de la 
interfaz, en realidad no necesitas ser un 
experto para entender las diferentes opciones, 
además de que te permite personalizar los 
tonos o maneras en cómo tu teléfono debe 
avisarte de que llegó tu mensaje falso... lo cual 
lo convierte en una aplicación versátil.

Otra cosa interesante es que SSF (que viene 
de Super SMS Faker) en realidad es discreto 
entre tus aplicaciones y puede ser bloqueado 
por medio de password, por lo que no tendrás 
que preocuparte si tienes una novia chismosa 
(de esas que tanto gustan por meterse en los 
teléfonos ajenos para ver si no tienes cosas 
indebidas).

El desarrollador de esta app se llama 
Superdroid y entre sus ofertas se encuentran 
más aplicaciones para simular llamadas o 
modificar el registro de llamadas entrantes, 
por lo que te permitirá engañar a más de uno 
y tomar ventaja de ello.

Lo sabemos, mentir no es lo ideal... pero pues 
esta aplicación seguramente te servirá para 
hacer alguna que otra broma a tus amigos, 
por lo que puede ser divertida. Es obvio que la 
responsabilidad de lo que suceda si te cachan 
es solamente tuya (es decir, no nos hacemos 
responsables si te caen)... pero pues la idea es 
que lo utilices solo para mentirillas blancas. 

No olvides el legado del famoso superhéroe 
arácnido: Con un gran poder... bla, bla, bla (ya 
te lo sabes).MENSAJES FALSOS
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PLAYSTATION VITA DEBUTARÁ 
EN FEBRERO EN AMÉRICA

Sabíamos que Sony pretendía 
debutar su nueva consola 
portátil en algún momento 
de 2012, pero la confirmación 
nos decepciona un poco... Vita 
llegará a Japón en diciembre de 
este año y será hasta el 22 de 
febrero del año entrante cuando 
lo podamos ver de este lado del 
charco.

Es una verdadera pena que Sony 
no tenga la consola a tiempo 
para la temporada decembrina... 
y es que su rival directo: el 
Nintendo 3DS, tendrá el camino 
abierto para hacerse de un lugar 
debajo de los arboles durante la 
temporada grande, lo que podría 
ser un error que posteriormente 
podrían lamentar. 

Pero no todo es tan opaco 
como lo pintamos, la verdad 
es que el PlayStation Vita tiene 
características envidiables 
y tecnología que lo hacen 
verse como una consola de 
siguiente generación... a 
diferencia del Nintendo 3DS 
que, si bien presumió mucho 
de su tecnología 3D sin lentes, 
al parecer a muchos ya no les 
parece la gran cosa.

Nintendo debe aprovechar para 

ampliar su base de usuarios 
con los lanzamientos para fin 
de año... y es que su futuro no 
pinta nada bien, más allá de lo 
atractiva que es su competidor 
directo, los smartphones están 
comenzando a atacar el sector 
que tenía dominado hasta hace 
unos años, la compañía de 
Mario.

Sony no debería de preocuparse 
con esta transición y es que el 
Xperia Play podría ser el caballo 
que ponga los cimientos para 
tener una estrategia a seguir por 
el camino de los smartphones, 
mientras que PS Vita intentará 

ofrecer la experiencia que 
los videojugadores hardcore 
buscan... pero es un hecho que 
tarde o temprano terminarán 
por migrar al sector de los 
smartphones.

Por lo pronto Vita ya tiene fecha 
y solo falta saber el precio para el 
mercado mexicano, esperemos 
irnos de espaldas al saberlo y 
con ello Sony comience a sacar 
ventaja, por primera ocasión 
en su historial, en el sector de 
las consolas portátiles que por 
tantos años ha sido un territorio 
dominado por su eterno 
competidor: Nintendo. 


