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Finally!!! #SongoMag is back!!!

Vaya días los que hemos pasado en 
estas semanas, en WWE se calienta 
todo para Survivor Series... que a 
su vez es un entremés de lo que 
pasará en Wrestlemania XXVIII, y 
por otro lado... las compañías de 
videojuegos ya están lanzando 
los títulos AAA que seguramente 
serán los más buscados en la 
temporada decembrina.

Aquí en #SongoMag le traemos 
ganas a muchos... como buenos 
fans de la WWE esperamos la 
nueva entrega por parte de THQ 
que está denominada como 
“WWE’12”... y más en su edición 
“del pueblo”. Por otro lado está 
Super Mario 3D Land y Mario Kart 
7 para los que tienen Nintendo 
3DS. Halo Anniversary Collection, 
Call of Duty y Battlefield 3 también 
son parte de los deseos de los 
jugadores hardcore de FPS... 
entonces pues ni a donde voltear 
¿falta algo? Pues sí... el Vita que no 
llegó, pero que seguro más de uno 
intentará importar desde Japón, 
para tenerlo antes que nadie.

Para todos esos deseos de gastar y 
gastar en la temporada decembrina, 
nuestro hermoso y honorable 
gobierno federal ha decidido 
organizar la versión mexicana 
del “Black Friday” denominado: 
El Buen Fin... que además del 

nombre puñalesco y sin 
chiste, pretende reactivar 
la economía fomentando la 
compra de productos que 
se supone tendrán rebajas 
increíbles... pero nada más 
lejos de ello a unos días de 
celebrarse. 

No tengo ni la más remota idea 
de que sucederá en el mero 
día... la intención es buena, pero 
seguramente en la ejecución es 
donde se perderá el encanto.

El “Black Friday” estadunidense 
es una buena oportunidad para 
las tienda de sacar su stock viejo 
y renovarlo con miras a Navidad... 
eso es algo que en México pocos 
empresarios entienden, por lo 
que prefieren ver su copia de Wii 
Sports Resort o Gears of War 2 
acumulando polvo, pero no creo 
que los mexicanos deban sentirse 
mal por ello... es altamente 
probable que poco a poco estas 
tiendas empiecen a adoptarlo 
(a su manera) cuando vean que 
funciona en otras tiendas.

Lo malo de “El Buen Fin” se limita 
al nombre... y seguramente la 
actuación de este año, pero 
hasta eso soy optimista si es que 
madura... y es que las tiendas, 
solitas armarán sus ofertas para 
hacer este ciclo sano a tener nuevo 
stock antes de la temporada alta. 

En fin... ¿que me falta? Ah sí... 
tienes que ir a visitarnos a nuestra 
nueva página de Google+, aunque 
tengas tu cuenta con varios meses 
sin usar... en su defecto, ya sabes 
que nuestra página de Facebook 
(http://facebook.com/songomag) 
está abierta para que le des “like” 
y los números de #SongoMag 
lleguen solitos a tu timeline. 

Eso, como diría Carlito Colón, eso... 
es cool.
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 » La gente de la revista Game Master está enojada 
porque les chaconearon (o copy-pastearon) 
algunos artículos en la página de GamerNenas. 
Yo digo que exageran, pero solo lo mencioné y se 
enfurecieron más... tranquilos, no pasa nada.

 » Es obvio y evidente que Manny “Pac-Man” 
Pacquiao ganó la pelea del sábado pasado, pero a los 
medios se les subió el nacionalismo y convencieron 
a todos de que Márquez había ganado... tranquilos, 
seguramente habrá revancha “once again”.

 » Sanjay Jha (CEO global del Motorola) vino a 
México a presentar el Motorola RAZR en nuestro 
país ¿la mala noticia? Viene en exclusiva con Telcel 
y no mencionó nada sobre Android 4.0 en el 
smartphone... eso no está padre. #FAIL

 » Mi gato me mira fijamente mientras escribo 
esto... seguramente piensa que estoy loco (o 
simplemente tiene hambre).

 » La asociación protectora de animales PETA está 
organizando una campaña en contra de Mario 
(el de Nintendo) por el traje de Tanooki -el de la 
portada-, según ellos fomenta a que la gente los 
siga matando para usar su piel como ropa << #WTF.

 » La PGR (policia federal en México) detuvo a un 
twittero por creerlo sospechoso del accidente 
en helicóptero que tuvo en Secretario de 
Gobernación: Blake Mora... poco tiempo después 
lo dejó ir, aunque muy seguramente le dieron su 
acostumbrada calentadita que a nuestros policias 
encanta.

#DATOINUTIL
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 Tarde o temprano Nokia iba 
a terminar dando de que 
hablar... ya sea por el desastre 
de compañía en la que se ha 
convertido con Symbian o 
por cambiar rádicalmente sus 
planes desarrollando teléfonos 
con la plataforma de Microsoft: 
Windows Phone 7.

No sabemos si es soberbia o cual 
es el motivo por el que Nokia 
no permita la opción (para sus 
usuarios) de tener un teléfono 
con Android... pero hoy ¿qué 
importa? Estamos ante algo 
diferente y al parecer mucho 
mejor de cómo era antes por 
lo que Lumia ha nacido (raro 
nombre por cierto, similar a 
Lumix de Panasonic u Omnia de 
Samsung).

Los primeros en festejar 
obviamente son las personas 
que apuestan en Microsoft por 
este sistema operativo... difíciles 
momentos han pasado desde 
su lanzamiento en 2010 y es 
que la plataforma no ha podido 
despegar (por lo menos no como 
ellos quisieran).

A Nokia también le urge un 
teléfono convincente con 
las personas ávidas de un 
dispositivo práctico, sencillo de 
usar, con diversas aplicaciones 
y que, por supuesto, se sienta 
como un smartphone de 2011.

Pero hay malas noticias... no 
todo puede ser de color dorado 
en esta vida y es que la oferta de 
Nokia se ha quedado corta, por 
lo que no todo el mundo tendrá 
acceso a un Lumia en este año... 
de hecho América (la región que 
nos interesa) tendrá que esperar 
hasta el año entrante para 
poder tocar lo que la empresa 
finlandesa ha podido crear.

Así que Nokia se pierde una 
Navidad más y deja pasar una 
gran oportunidad... y de paso 
pavimenta el camino a iOS y 
Android para hacerse de más 
usuarios en la temporada alta. 

Lástima Nokia, esperamos no 
llegues demasiado tarde.

 » Nokia es una compañía extraña... hace unos meses decidió mandar casi 
todo a la goma y reinventarse. Hoy, ha llegado el momento de ver lo que 
la empresa finlándesa ha trabajado durante 2011: Bienvenido al concepto 
LUMIA... la línea de smartphones con Windows Phone 7.

Nokia presentó Lumia 800 y 710, dos 
smartphone que atacan gamas diferentes.

Lo interesante es que estos equipos 
serán lanzados con la versión “Mango” de 
Windows Phone 7 -es decir, la versión más 
reciente-, además de tener un hardware 
muy similar al Nokia N9 (ese que tiene 
MeeGo y que solo salió en algunas regiones 
del mundo, incluyendo México).

Por supuesto, al ser equipos de la 
compañía finlandesa, contarán con todas 
las bondades que tanto le conocemos... 
tal es el caso de Nokia Maps, Nokia Music, 
cámara con lente Carl Zeiss, entre muchas 
otras monadas.

Como puedes darte cuenta la propuesta es 
diferente a los smartphones “iPhone look 
alike”,  ofreciendo una basta interesante de 
colores que lo hacen muy vistoso.

 » LO QUE TIENES QUE SABER 
DE NOKIA LUMIA



Habemus Motorola Xoom 2

No se cómo le hace Motorola... pero me 
sorprende ver un dispositivo “tablet” que 
pretende suceder al Xoom tan pronto ¿será 
una estrategia para revertir las malas ventas 
que tuvo? Bueno, entre que son peras o 
son manzanas, la empresa que pronto será 
adquirida por Google presentó la segunda 
versión del Xoom y lo hizo con un par de 
dispositivos.

Por principio de cuentas, Motorola decidió 
rediseñar un poco su tablet para que 
“según ellos” sea más sencillo de agarrar, 
en realidad no le vemos mucho problema a 
eso... pero bueno, se agradece la intención. 
Por su parte, siguiendo con la tendencia 
de su recientemente presentada Motorola 
RAZR, este tablet está diseñado para ser 
muy delgado.

Por su parte, las pantallas serán de 8 y de 
10 pulgadas, según Motorola tendrá una 
tecnología que le permitirán tener colores 
más brillantes que su predecesora, además 
de un display para reproducir imagenes de 
alta calidad.

Una de las cosas que están cuidando es 
hacerlo más resistentes a la vida diaria, por lo 
que este gadget también está pensado para 
tener protección en contra de salpicadura de 
líquidos (queremos creer que como sucede 
con el Motorola Defy), además de Gorilla 
Glass que ya es un estándar en el mercado.

Por dentro, el procesador es de doble núcleo 
y corre a 1.2Ghz y está es la diferencia más 
importante con relación a su predecesor, 
poniéndola al nível de los smartphones 
de gama alta de este fin de año. Además 
de memoria RAM de 1GB y memoria de 
almacenaje de 16GB. 

¿Algo más? Pues viene la parte rara... tiene 
un stylus para proveer mayor precisión, 
según Motorola, en táreas que lo requieran 
(como podría ser aplicaciones de dibujo o 
anotaciones).

Cuenta con un par de cámaras, una delantera 
de 1.3 megapixeles y una trasera de 5. 

Interesante propuesta, aunque nos llama 
la atención que cuenta con Android 3.2 
y es que, si bien aún no sale, debería traer 
4.0 desde la caja... para diferenciarse un 
poco más de la primera versión. Habrá que 
esperar cómo lo reciben los consumidores.

 » Antes de que Google complete la compra de Motorola Mobility, 
la empresa pionera de la telefonía celular mostró su nueva 
versión de tablets con Android 3.2 “Honeycomb”, seguramente 
de sus últimas propuestas como compañía independiente.



MARIO REGRESA 
A LAS CONSOLAS

PORTÁTILES

Super Mario es uno de esos 
personajes icónicos a los 
que no hay que hacerles 
presentación, pero en esta 
ocasión llega con “la cola 
entre las patas” y es que 
Nintendo no pasa sus mejores 
momentos con el Nintendo 
3DS que ha tenido una 
actuación muy pobre en un 
mundo en donde los hábitos 
del juego portátil estan 

cambiando constantemente, 
lo que pone al plomero en un 
escenario poco favorable .

¿Podrá Mario sobresalir en un 
mundo donde los teléfonos 
inteligentes comienzan a 
mandar?



...POLÉMICA A 
LA VISTA

Como previamente lo comentamos Super 
Mario 3D Land es un juego con un reto 
importante enfrente... pero ¿Qué tan difícil es 
el reto de los smartphones?

A Nintendo parece preocuparle poco el sector 
de los videojuegos en teléfonos inteligentes, 
pero es un hecho que su Nintendo 3DS no 
ha vendido como ellos quisieran y eso es en 
parte gracias a la actuación de este nuevo 
mundo móvil que ofrece la telefonía, en 
donde... tal vez no se ofrezcan los mejores 
gráficos, pero usan la misma premisa insignia 
de la compañía japonesa de hace unos años.: 
“lo importante es lo divertido”.

Plataformas como iOS y Android han permitido 
a desarrolladores independientes hacerse de 
un lugar en el corazón de los gamers (uno 
de los ejemplos está en la página 10 de esta 
edición con Kairosoft y su Grand Prix Story) y 
es que hoy es cada día más vigente que no se 
necesita un gran presupuesto para tener un 
videojuego divertido.

Super Mario 3D Land quiere revertir un poco 
eso y llamar a los jugadores de vieja escuela 
trayendo de regreso conceptos que se 
hicieron muy populares en Super Mario Bros. 3 
que debutara hace varios años en el NES y que 
fuese considerado como uno de los mejores 
juegos de la consola... ¿pero es suficiente?

Por si fuera poco, eso lo intentaron mezclar 
con Super Mario 64, otro gran hit que 
revolucionó los juegos de plataformas en 
3D. Y si eso le mezclamos la tecnología que 
ofrece el 3DS, la teoría nos ofrece una fórmula 
bastante atractiva para cualquier tipo de 
videojugadores.

Nintendo no debería ser tan cerrado en sus 
politicas, sobre todo en momentos en donde 
adaptarse al futuro es crucial para seguir en el 
camino y en donde, todo indica... las consolas 
portátiles comienzan a parecer un mercado 
que ya no crecerá.

Sony ya empezó a pavimentar su camino a 
este nuevo mundo y ha optado por lanzar 
dos dispositivos diferentes: El PlayStation 
Vita que es la siguiente generación de sus 
consolas portátiles (por cierto, con tecnología 
3G integrada) y Xperia Play -de la mano de 
Sony Ericsson- que sin duda es el primer 
paso para incursionar en el mercado de las 
telecomunicaciones móviles.

A Nintendo le falta madurar, aunque no se 
le ve la intención de hacerlo. Aunque no nos 
preocupa (por el momento), Super Mario 
3D Land es lo suficientemente atractivo 
para pensar en comprar un Nintendo 3DS y 
esperar un poco más a ver cómo se comporta 
el mercado. Pero ojo... no creo que todos 
compartan la opinión y eso sí puede ser 
preocupante.



Como parte de la promoción de 
Super Mario 3D Land en México, 
Nintendo decidió mandar una 
botarga de Mario a los diferentes 
medios de comunicación 
especializados para entregarles 
el juego (el desgraciado panzón 
no nos visitó en #SongoMag, 
pero no importa... ya nos la 
pagara cuando lo veamos... bwa-
hahahaha).

Por su parte, Nintendo también 
pretende hacer promoción de 
sus títulos en la 2da Carrera de 
Nintendo, programada para 
diciembre en Chapultepec, tal 
y como sucedió el año pasado y 
donde seguramente veremos a 
Super Mario 3D Land como parte 
de las actividades alternas a la 
competencia principal.

SUPER MARIO
EN MÉXICO

Pero hablemos un poco del juego... Super Mario 3D Land es un 
título, como lo mencionamos antes, donde llevan lo mejor de Super 
Mario Bros. 3 y Super Mario 64. Según páginas especializadas como 
IGN, este juego es el mejor que existe para la consola ya que lleva al 
máximo sus capacidades.

Ya conocemos a Nintendo, cada que saca una aventura nueva de 
Mario, generalmente toma lo mejor de sus experiencias pasadas y 
trata de intentar nuevas maneras de hacerte pasar un buen rato, este 
juego no es la excepción ya que aprovecha la tecnología 3D de la 
consola para que la experiencia sea única.

Lo interesante es que, además de que muchas cosas de Super 
Mario Bros. 3 regresan, también lo hacen los hermanos Koopa (¿los 
recuerdas?) para hacer de las suyas en este juego... además de power-
ups muy recordados como el Tanooki Suit (ese que parece disfraz 
de mapache y que ahora también los enemigos usan). Si naciste a 
principios o mediados de los años ochentas, seguro sabras de lo que 
te estamos hablando.

El juego suena como una fórmula ganadora, y al parecer... hemos 
notado una recepción positiva por parte de los gamers y medios 
especializados, por lo que lo convierte en un objeto serio de compra. 
Aunque es prematuro aún ¿Será ésta la última aventura de Mario en 
una consola portátil? Si se confirma el éxito, lo dudamos.
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SURVIVOR SERIES
La pelea tradicional de Survivor 
Series parece que será una buena 
prueba para dos personajes que 
se intentan consolidar cómo 
superestrellas relevantes a pesar de 
su corta estancia en WWE: Sin Cara 
y Hunico.

Ambos han tenido una rivalidad 
notable y que llegó a su climax en la 
Ciudad de México cuando Sin Cara 
despojó a Hunico de su máscara, 
pero ahora el escenario es diferente 
y en las series de los sobrevivientes 
cualquier cosa puede pasar para 
reavivar ese odio que parece haber 
quedado olvidado en nuestro país. 

Randy Orton y Wade Barrett serán 
los capitanes de esta contienda 
que  ya ofrecieron un par de peleas 
entretenidas en los últimos días, 
llevando la mejor parte el británico 

que ha sorprendido con el nuevo 
empuje que ha tenido. Por su parte, 
a pesar de la derrota de Orton parte 
como amplio favorito para llevarse 
la pelea.

Por cierto, WWE.com informó que  
Christian se lesionó en el tour 
europeo, por lo que el Campeón de 
los Estados Unidos: Dolph Ziggler 
tomará su lugar.

LA PELEA DE LOS PESADOS
Mark Henry defenderá nuevamente 
su cinturón ante el Big Show en un 
duelo en el que esperamos no se 
nos venga abajo de nuevo el ring. 

El heel parte también como 
favorito al tener un empuje que 
seguramente no volverá a tener en 
su carrera por lo que es altamente 
probable que lo mantengan como 
campeón un rato más.



Finalmente, ha llegado la hora de ver en acción a La 
Roca, después de 7 años de inactividad y algunas 
pinceladas en el pasado Wrestlemania, Survivor 
Series 2011 será la primera parada previo a la 
rivalidad entre John Cena y el Campeón del Pueblo 
en Miami, en el marco del escenario más grande de 
la WWE: Wrestlemania XXVIII.

Estos días, WWE se ha encargado de ofrecer una 
historia un tanto complicada por la ausencia de 
La Roca... pero él y John Cena harán equipo para 
derrotar a “The Awesome Truth” que en realidad... 
son el pretexto para ver juntos a estos dos que 
estelarizarán una guerra de generaciones.

LA VERDAD ASOMBROSA
The Miz y R-Truth no solo han sido opacados 
en las últimas dos semanas, si no que parece 
que ni siquiera existen, a pesar del gran manejo 
de micrófono que tiene el ganador del pasado 
Wrestlemania. Pero parece ser que podría haber 
alguna sorpresa este domingo aprovechando la 
clara enemistad entre La Roca y John Cena.

“Awesome Truth” tenía un gran empuje previo a 
esta rivalidad debido al tremendo desorden que 
provocaban y que se notaba en la reacción de 
la gente al ser indiscutiblemente odiados, pero 
algo pasó en el camino y hoy no son más que los 
“segundones” de una historia de la que se espera 
no salgan vivos.

LA VIOLENTA SORPRESA 
Para condimentar un poco la rivalidad entre 
John Cena y La Roca, WWE decidió regresar a 
Mick Foley, el “Hardcore Legend” que nos otorgó 
el pasado lunes un gran promo al ridiculizar 
involuntariamente a John Cena... tratando de 
apoyarlo, pero evidentemente todo salió mal para 
él y se ganó un “Rock Bottom” de su gran (?) amigo 
La Roca.

EL MÁS ELECTRIZANTE
No tenemos idea por qué, pero en 
cuanto La Roca pisa el escenario 
y comienza a hablar, hay una 
conexión muy fuerte con sus 
fans... tal vez es su habilidad en 
el micrófono o su actitud anti-
Cena que representa fielmente 
el sentimiento de muchos fans 
actualmente en la WWE. 

Desgraciadamente esa 
emoción es a cuenta gotas, 
desaparecido la mayor 
parte del año, La Roca sigue 
con su camino alejado de 
los encordados y creando un 
altísimo hype con solo verlo unos 
minutos gritando lo que todos 
quieren escuchar. Es una lástima 
que un gran personaje 
ofrezca ese tipo de 
emociones de 
manera tan 
limitada.



Cuando jugamos Game Dev Story, hace casi un año, 
jamás pensamos que Kairosoft (su desarrollador) 
comenzaría a sacar juegos similares que fueran 
igual o más adictivos que el original... pero no 
sabemos que existe en su cabeza que parece que 
repetir la fórmula y servirla de manera diferente, 
les funciona bastante bien.

En Grand Prix Story eres el dueño de una escudería 
de automóviles y tu meta es ser el más exitoso del 
mundo... por supuesto, para eso necesitas ganar 
muchas carreras y las diferentes competencias 
alrededor del mundo.

Pero por principio de cuentas tienes que construir 
tu pequeño carro que te dará tus primeras vueltas 
al volante, debes también contratar un piloto y 
un par de mecánicos que te ayudarán en la parte 
técnica... conforme ganes dinero y experiencia, 
comenzarás a desbloquear accesorios para 
mejorar el performance de tu auto.

Todo suena bien hasta aquí, pero se pone mejor al 
pasar el primer tercio del juego y es que GPStory 
te permitirá contratar a un segundo piloto y más 
mecánicos que poco a poco aprenderán y subirán 
su nivel, lo que te permitirá crear mejores autos.

Eso es básicamente de lo que Grand Prix Story se 
trata... un videojuego en donde “el management” 
se convierte en el principal factor que te envuelve 
y poco a poco comienza a ser adictivo al grado 
de que estás en todo momento al pendiente de 
upgrades de tu auto, de los accesorios, entrenar 
pilotos y todo para tener mejor rendimiento en las 
carreras.

¿Lo mejor? Bueno, leyendo lo que escribimos, 
sinceramente el juego es más divertido aún de lo 
que te platicamos. 

GRAND PRIX STORY 
CUIDADO: ADICCIÓN A ALTA 

VELOCIDAD EN TU SMARTPHONE

ANDROID/iOS



No importa la red social, queremos ser parte 
de tu Timeline... por lo cual estrenamos 
recientemente nuestra página de Google+ 
(http://bit.ly/songomagplus).

¿Aún no tienes cuenta? También estamos en 
Facebook (http://facebook.com/songomag). 

O puedes seguir #SongoMag en Twitter, no 
importa. 

Cualquiera que sea la red social... si te gusta 
#SongoMag, ahí está el pretexto para no 
perdernos la pista.

Se parte de #SongoMag
http://bit.ly/songomagplus

http://facebook.com/songomag

#SongoMag

http://bit.ly/songomagplus
http://facebook.com/songomag
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SONY ADQUIRIÓ EL 100%
 DE SONY ERICSSON

Aunque ya tiene unas semanas 
de que Sony anuncio su intención 
de adquirir el 100% de los activos 
de Sony Ericsson, no fue si no 
hasta ahora que eso se volvió una 
realidad.

Esta es una noticia muy relevante 
para el mundo de la tecnología 
y es que... ahora Sony tendrá el 
control sobre las plataformas 
de los dispositivos celulares 
que antes solo compartía con la 
europea Ericsson. 

¿En que beneficia? En realidad 
podría ser muy relevante para la 
marca PlayStation y es que, si bien 
el Xperia Play fue lo más cercano 
a llevar esta experiencia a un 
teléfono móvil, ahora hay carta 
abierta para brandear el teléfono 
y SCE le meta mano para poder 
tener una convergencia entre los 
teléfonos y las consolas que hoy 
están en el mercado.

¿Qué tal suena? Bueno, todo esto 
sin mencionar que existen miles 
de brands y patentes que pasarían 
a ser parte de la compañía 
japonesa. 

¿Dejará de existir la marca Sony 
Ericsson? No lo sabemos, pero 
seguramente así será y es que 
la marca Sony... podría darle 
una relevancia aún mayor para 
los clientes de esta compañía y 

una nueva cara a la era de esta 
desarrolladora de hardware que 
está segura que el camino está en 
el sector de los smartphones.

El movimiento de Sony se antojaba 
lógico desde hace un tiempo y es 
que se nota que está interesada en 
meterse al 100% en el sector móvil 
y ha tenido algunos aparatos que 
bien podrían ser parte de lo que 
hoy es Sony Ericsson como las 
recientemente lanzadas tablets 
con Android.

¿Que sigue? Este año seguramente 
no pasará mucho con el branding, 
seguramente será hasta el CES 
que sepamos un poco más del 
futuro de Sony Ericsson... por lo 
pronto ya empiezan a sudarnos 
las manos para conocer las nuevas 
estrategias que seguramente 
estarán encaminadas en primera 
estancia para los videojugadores 
y es que ese mercado es el más 
importante para Sony.

¿Veremos un Xperia Play 2 
pronto? No, no es tan factible, 
aunque tampoco es imposible. Es 
más probable que se piense en un 
nuevo dispositivo completamente 
diferente que lleve el brand de 
PlayStation (como mencionamos 
anteriormente) y sea así como 
Sony comience su andar en el 
sector de las telecomunicaciones 
móviles ¿te gusta la idea? 


