
Magazine

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

#SONGOMAG
v.24

3 DICIEMBRE 2011

@songodaniel http://facebook.com/songomag

RECORDANDO A...
RANMA 1/2
¿Nunca volviste a ver al agua de la misma manera? 

Preparate porque, no solo te acordarás de ello... si no 
que además habrá una nueva aventura este año

TOMA NOTA Mientras Samsung trae 
el Galaxy Note a México... 

nosotros trajimos de regreso a
 Wario al Cubo 
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No se en qué estaba pensando 
pero... Wario al Cubo está de 
regreso. Aquellos que me leen 
desde 2003 (cuando realizabamos 
en Dolphin-S uno de los 
primeros blogs que tenía que 
ver con videojuegos en México... 
que se llamó “Songoneado”) 
seguramente lo recordarán como 
aquel tipo que molestaba a todos 
y gustaba de tomarse fotos como 
todo un rockstar. 

Bueno, hoy está de regreso... más 
irritante y “valemadroso” (si me 
permiten la expresión” que nunca. 
En realidad ese tipo no piensa 
mucho antes de escribir por lo 
que encontrarás muchas tonterías 
en su espacio. 

En fin... este número es uno 
de los que más trabajo me ha 
costado sacar y es que hay mucho 
énfasis en detallitos minúsculos, 
seguramente ni los notarás... pero 
estuvimos desvelándonos un par 
de días para pegarle al diseño y 
que quedara como queríamos. No 
tengo idea si lo logramos... pero 
estoy seguro que por lo menos 
te estamos entregando un buen 
trabajo.

Por otro lado... ya llegamos a 
diciembre, mes de la Navidad y 
favorito de todos porque se viene 
la época de estrenar gadgets 
o juegos ¿Ya hicieron su carta? 

¿Cuántos gadgets pidieron? 
Ahora es momento de 
esconderse de la novia 
y gastarse el aguinaldo 
en nuestros juguetes 
tecnológicos. 

Por cierto, muy pocos lo han 
notado, pero estamos también 
a pocos días del Consumer 
Electronics Show (el CES de 
Las Vegas) que siempre es el 
escaparate de la nueva tecnología 
que llegará a nuestras manos en 
ese año... ¿Qué se llevará el show? 
El año pasado fueron las tabletas 
con Android (que, por cierto, no 
terminaron por despegar... por lo 
menos no con la fuerza con la que 
hoy lo hace Apple). 

Seguramente comenzaremos a 
ver más smartphones con Android 
4.0 (Ice Cream Sandwich); las 
ultrabooks que son iniciativa de 
Intel que son estas computadoras 
que son muy delgadas y tienen 
un poder de procesamiento 
encima de lo que hoy ofrecen las 
notebooks; nuevas tecnologías 3D 
sin lentes en pantallas grandes; 
Internet y más Internet invadiendo 
nuestras televisiones y aparatos 
de uso común en la vida cotidiana, 
etc. Aunque... como siempre, la 
telefonía celular es la que hoy más 
nos prende.

Disfruta entonces de los momentos 
previos a La Navidad (que no está 
muy lejos), piensa bien en los 
regalos que vas a querer... si te 
toca regalar, no olvides, obvio si 
puedes, evangelizar la tecnología 
(créeme, quien los reciba te lo va a 
agradecer) y juega... juega mucho 
porque el 2012 está a la vuelta de 
la esquina y la verdad, pinta para 
un año de novedades en varios 
sectores... donde inclusive los 
videojuegos serán protagonistas 
;). 
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 » Decenas de medios de comunicación 
especializado en videojuegos replicaron una nota 
torpe en donde un actor de doblaje puso entre sus 
trabajos (dentro de su CV) “Resident Evil 6”... sí, así se 
las gastan algunos medios para manejarlo como un 
rumor de una fuente lo sufiecientemente relevante 
como para mencionarlo <<< #LEGENDARYFAIL.

 » Telcel logró el odio generalizado de sus clientes 
en la Ciudad de México al fallar su sistema (que 
raro) el pasado 30 de noviembre, por lo que nadie 
pudo utilizar los servicios de datos y voz en una 
muy buena parte de la capital mexicana.

 » Sin Cara se lesionó en Survivor Series y estará 
fuera de acción de 6 a 9 meses, adios Wrestlemania. 
Ahh y de paso la WWE retiró una playera de su tienda 
en línea debido a que una parte del diseño era muy 
similar al del miembro reproductor masculino.

 » Un hacker descubrió que operadoras de 
telecomunicaciones móviles de todo el mundo 
instalan una aplicación (denominada Carrier IQ) en 
los smartphones para espiar a sus clientes. Dentro 
de la información se incluyen datos personas, 
contraseñas y demás información sensible 
(prácticamente cualquier cosa que teclees).  
Mientras lees esto, la polémica está en un punto 
muy caliente. Obviamente los usuarios se están 
comenzando a quejar. ¿Tienes Blackberry, Symbian, 
iOS o Android? Comienza a preocuparte.

#DATOINUTIL

TAMBIÉN PUEDES LEER #SONGOMAG CON NUESTROS AMIGOS DE:

@songodaniel
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http://www.twitter.com/songodaniel


 Samsung, como buen líder 
(nuevo, por cierto) de fabricante 
de smartphones... decidió llevar 
su nueva apuesta un poco 
más allá de lo que estamos 
acostumbrados: El Galaxy Note.

No sabemos si nombrar 
a este dispositivo como 
“macroteléfono” o “minitablet” y  
es que está en medio de ambas 
denominaciones debido a la 
generosa pantalla de 5.3” Super 
AMOLED... créenos, es grande... 
muy grande (y no tiene que 
ver con ningún comercial de 
equipos de fútbol). Lo que en 
algunas personas podría ser un 
punto en contra... siendo tal vez 
demasiado grande para tener 
en la bolsa de un pantalón... así 
de grande es. Lo interesante 
es que la pantalla cuenta con 
Gorilla Glass por lo que tendrás 
protección extra para que no se 
maltrate tan fácilmente. 

Cuando miras las caraterísticas, 
encontrarás que también es 
poderoso por dentro al contar 
con un procesador de doble 

núcleo a 1.4 Ghz (superior al del 
Galaxy S II), además de contar con 
Android 2.3 “Gingerbread” que 
seguramente será actualizado 
a 4.0 “Ice Cream Sandwich” en 
cuanto la coreana comience a 
distribuir los updates para sus 
modelos recientes.

El Galaxy Note vendrá en dos 
versiones (16 y 32GB), además 
de un puerto para tarjetas SD y 
está enfocada, como su nombre 
lo dice, a tomar notas... por lo 
que Samsung diseñó un stylus 
compatible con la pantalla 
capacitiva (por lo que no podrás 
usar cualquier stylus) y con ello 
permitirte realizar garabatos 
con tu puño y letra.

Tiene una cámara de 8MP 
y una frontal de 2MP para 
videollamadas. Graba en Full HD 
y tiene un pequeño flash LED.

Este dispositivo está disponible 
a partir de este mes de diciembre 
y estará en exclusiva con el 
carrier más grande del país.

 » Samsung es una empresa poderosa y después de su terrible inicio con 
la primera versión de su Galaxy S... nos ha sorprendido bastante con sus 
últimas entregas, lo suficiente como para considerarlas como punta de lanza 
en muchos sentidos. Hoy, la apuesta es por una pantalla grande.

Sabemos que tienes dudas en comprarte 
un Samsung Galaxy Note por su enorme 
tamaño, pero vamos, aquí hay algunas 
ideas que puedes utilizar para farolear y así 
decidirte a adquirirlo:

•	 Realiza una reunión en casa de alguno 
de tus primos y organiza un concurso 
para ver quien lo tiene más grande... 
obvio tu teléfono ganará hasta que 
alguien saque su tablet (o en su defecto 
su celular-ladrillo de 1995).

•	 ¿Fuiste a un concierto sin ir preparado 
con el clásico encendedor? No te 
preocupes, baja una aplicación de 
encendedor virtual y su gran pantalla 
opacará hasta quien lleve lanzallamas 
(bueno, no tanto).

•	 ¿Quieres ownear a tu novia que tiene 
un iPhone? Pregúntale si puede abrir 
la versión flash de #SongoMag (Ahhh 
verdad)... obvio en tu teléfono se podrá 
disfrutar de esta grandiosa revista 
(esperemos ¿verdad?)

•	 Haz trampa en Angry Birds... 
seguro con la enorme pantalla 

podrás ver donde están los 
items ocultos sin necesidad 
de estar haciendo Zoom-Out 
a cada rato.

 » IDEAS PARA CUANDO 
TENGAS EL SAMSUNG 

GALAXY NOTE EN TUS MANOS



Mario Kart es uno de esos juegos que 
no necesitan presentación... desde el 
primer título conoces perfectamente 
la fórmula y lo que ha hecho Nintendo 
con los años es ponerle algunos 
detalles por aquí, quitarle algunos 
otros por allá y servirlo como nos 
gusta... con un montón de diversión 
en el gameplay.

Dice acertadamente un buen amigo 
nuestro que el chiste de Mario Kart 
no es ganar... si no que nuestro 
contrincante pierda y sin duda esa es 
la gran premisa para tener un título 
en donde molestar al prójimo que va 
adelante de nosotros es el pan nuestro 
de cada día.

Mario Kart 7 no es la excepción, 
Nintendo introduce con este nuevo 
juego... la posibilidad de manejar 
tu kart debajo del agua, además 
de algunos items nuevos (como las 
bolitas de fuego o la colita de Tanooki) 
pero la esencia está intacta... joder al 
cuate que nos está ganando y hacer 
lo posible por que quede en último 
lugar.

Este título, desde el lanzamiento de su 
primera entrega en el Super Nintendo, 
ha creado parámetros en los juegos de 
carreras de karts... tan es así que hoy 
no tiene un competidor y la fórmula 
que utiliza la empresa de Mario 
continúa vigente. En aquel entonces 
Super Mario Kart sorprendió a propios 
y extraños al utilizar el llamado “Modo 
7”, una técnica para simular escenarios 
en 3D en una consola que no era capaz 
de reproducir ese tipo de gráficos. 
Hoy el 3D continúa inmiscuido con el 
Nintendo 3DS, aunque de una manera 
muy diferente... aún así no tan lejos de 
lo novedoso que representa.

En pocas palabras... Mario Kart es un 
juego en el que ya sabes a lo que le 
tiras al comprarlo, el plus es mayor 
cuando encuentas amigos quienes 
disfrutan de jugarlo. Al parecer el 
modo en línea mejoró, por lo que 
significaría un aumento en la vida 
útil del juego. Seguramente un “must 
have” para amantes de Nintendo... y 
un juego que te servirá de relajación 
cuando el estrés de los extraterrestres 
o monstruos llegue a su punto límite 
en los jugadores apasionados.

Perdón ¿Se llama 
Mario Kart 7?

De hecho... sí y no hay que ser un genio para 
saber que el nombre de Mario Kart 7 se refiere 
al séptimo juego de la franquicia... pero ¿te 
perdiste alguno? Aquí la lista de sus antecesores 
¿Cuál te faltó por jugar?

1. Super Mario Kart (Super NES)
2. Mario Kart 64 (Nintendo 64)
3. Mario Kart: Super Circuit (GameBoy Advance)
4. Mario Kart: Double Dash (GameCube)
5. Mario Kart DS (Nintendo DS)
6. Mario Kart Wii (Wii)
7. Mario Kart 7 (Nintendo 3DS)

Ahhh y para la trivia: Hubo un juego llamado 
“Mario Kart GP” que solo salió en Japón 
y fue desarrollado por Namco en la placa 
para arcadias denominada como “Triforce” 
(creado por Nintendo, Namco y SEGA). En este 
juego podías elegir conducir con Pac-Man. 
Obviamente Nintendo no lo cuenta como un 
juego propio.



UN JUEGO DESENFRENADO
 » Mario Kart 7 llega al Nintendo 3DS 

con una propuesta que ya conocemos, 
aunque eso no necesariamente le quita 
lo divertido. Tenemos enfrente el juego 

obligado para la reta entre los cuates.

3... 2... 1... 
N3DS: ARRANCÓ MAL 

PERO VA QUE VUELA
El presidente de Nintendo 
of America: Reggie Fils-
Aime, comentó a la revista 
TIME que después del 
terrible inicio del Nintendo 

3DS (que significó la 
automática rebaja de precio 

en la consola)... ahora la nueva 
consola portátil ha alcanzado en 
ocho meses lo que su antecesora 
logró en un año... lograr alcanzar la 
meta de 2.37 millones de unidades.

Aunque suponemos que son 
buenas noticias, ha trascendido que 
Nintendo terminará el año fiscal con 
números rojos, lo que a nosotros 
nos suena a que no son tan buenas 
noticias después de todo.

Nintendo al parecer apostó 
demasiado al lanzamiento del 3DS 
en gran medida por la respuesta 
obtenida por los entusiastas 
periodistas que en los eventos 
mostraron mucho interés por la 
consola... nada más lejos de la 
realidad al momento de anunciarse 
su precio que lo situó por encima, 
inclusive, del Wii.

Hoy Nintendo comienza a pagar 
los platos rotos y el lanzamiento 
de Super Mario 3D Land y Mario 
Kart 7 son parte de una estrategia 
de emergencia para tener un 
catálogo más atractivo entre los 
videojugadores que no veían 
mucho sentido en adquirir en ese 
momento un Nintendo 3DS. 

¿Se revertirá la tendencia lo sufiente 
como para anunciar beneficios 
al finalizar el Q1 de 2012? No 
lo sabemos, pero  es un hecho 
que el Nintendo 3DS es un poco 
más atractivo en esta temporada 
decembrina que en su lanzamiento, 
aunque aún el catálogo no es lo 
suficientemente robusto como para 
que todos los gamers se sientan 
atraidos por el sistema... y más aún 
en un mercado que comienza a 
mirar a los teléfonos móviles como 
una opción por demás interesante 
(como lo mencionamos en nuestro 
número anterior).

LANZAMIENTO EN MÉXICO
Nintendo y su distribuidor Latamel 
organizaron el pasado 30 de 
noviembre el lanzamiento de 
Mario Kart 7. Además de la prensa 
especializada, decidieron invitar a 
fans y clientes para darles a conocer 
en carne propia la experiencia de 
multijugador.

Mario Kart 7 ya se puede conseguir 
en la república mexicana a partir 
de esta semana y estará disponible 
en las de tiendas de videojuegos, 
así como las conocidas cadenas de 
tiendas departamentales.

Foto: Cortesía Niubie.com

Arte: Cortesía Nintendo

http://www.niubie.com


...POLÉMICA A 
LA VISTA

Tal vez me recuerdes como 
colaborador del estúpido blog 
“Songoneando” hace como mil 
ocho mil años, prácticamente 
todo el mundo lo leía por mis 
participaciones. Wa! wa! wa! Si no lo 
llegaste a ver, no te culpo... estaba 
casi igual de chafa que esta revista 
(¿A que EGOimbécil se le ocurre 
ponerle #SongoMag a una revista? 
Es como tener una sección de 
noticias en un programa de radio A 
NIVEL NACIONAL llamado “Las 
Noticias de PERENGANO” -por 
poner un ejemplo- y abrir un sitio 
de Internet, hacer un logo bien 
“culei” en PowerPoint y ponerle 
EL MISMO NOMBRE a la sección 
de noticias... Wa!!! Ahora imagina 
que ese PERENGANO tenga un 
nick similar a CRAP-MAN... y salga 
en programas para afeminados... 
WAwawawa!!!)... ok, dejaré de 
hacer chistes privados que solo 
3 entienden, pero esta owneada 
fue taaaaaaaan buena XD.

Bueno pues como esta trinche 
revista no tiene “reiting” (así me 
gusta decirle ¿y?) me llamaron para 
hacer esta sección. No, no es el 
Show de Densho... es mejor que 
eso, principalmente porque no 
tengo que leer el periódico Metro a 
media emisión para ver a las viejas, 
no... aquí te voy a hablar de los 
regalos que las compañías deben 
recibir del grandioso: Wario Clos.

Es oooooobvio que Nokia necesita un calendario, los 
babosos se les olvidó traer su nuevo teléfono con WP7 
a América en este año y todo por no tener uno ¿A 
que empresa se le ocurre distribuir un equipo que se 
supone es PREMIUM y no considera a América? Ok, un 
calendario más para Sony en Japón con su Vita.

¿El Windex? Es para que limpien sus ventanas nuevas.

Un calendario y una botella Windex
Nokia

Estos niños se han portado taaaaan mal en este año, por 
lo que considere traerles carbón, pero prefiero ser más 
benévolo y les regalaré un dispositivo electrónico con 
calendario hasta 1999... no se preocupen, les prometo 
que lo actualizaré... el mismo día que actualicen sus 
teléfonos en México. =)

Un calendario pero de 1999

Motorola

¡Hola! mi nombre es Wario al Cubo. 
Un ser atractivo, inteligente y demás 
cualidades que me hacen ser único. 

#SongoMag quiere hacer notar que esta sección es de corte irreverente... todo lo 
expuesto es broma y no se pretende otra cosa que entretener al lector. 

YA WEY... NO LE SAQUES



SUPER MARIO
EN MÉXICO

Pues como ellos brandean todo (hasta la rebaba de sus productos 
deben de tener su sello), voy a regalarles unos planos marca Wario 
en donde pueden hacer un teléfono slider con la cara de Wario 
con la patentada pantalla Wariovision Bravo, Música WarioMan, 
fotografía CyberWario, video HandyWario y certificado para 
videojuegos WarioStation. Es igual de delgado que yo y tiene 
teclado QWERTY, pad y botones para juegos. Un teléfono que solo 
los inteligentes como yo pueden usarlo. 

Ahhh y un logo de Sony porque los de Ericsson ya me cayeron mal y 
los voy a mandar de regreso a Suecia.

El Wario-Phone

Sony Ericsson

Awhhh!!! Mi empresa favorita... ¿Por qué será? Por eso se 
merecen una OWNEADA en 3D (sin lentes). Obvio, si no 
les gusta... prometo conseguir una de menor precio y con 
20 juegos gratis. Eso sí... la OWNEADA significará obvio 
que se les descomponga su impresora de billetes, por lo que 
tendrán perdidas de varo... sorry!!!

OWNED 3DS
Nintendo

A ellos les voy a regalar UNA CASA... pero estilo Big Brother 
y estará equipada con 343 Kinects, como no piensan en otra 
cosa, no creo que les importe. Ahhh y esos Kinects son de 
software libre, para que los developers indies (no indios ehh)
puedan hacer apps y así cualquiera los espie desde su casa 
(o en su defecto aplicar Realidad Aumentada para pintarles 
bigotes en tiempo real y así). Wawawawawa!!! Que malo soy!!

Una Casa
Microsoft

A ellos nada... WebOS. Wawawa!!!

HP

?



Hace no mucho tiempo, cuando 
ideamos esta sección retro el primer 
animé que nos vino a la mente fue 
justamente éste: Ranma 1/2. 

Tal vez no es el mejor de todos e 
inclusive su trama es light ante todos 
los amantes de las historias con 
extraterrestres, superpoderes, muerte 
de personajes importantes, etc. y 
Ranma es todo lo contrario, una historia 
en donde los problemas principales 
son los malos entendidos, situaciones 
incómodas (generalmente ocasionados 
por la pareja protagonista) e historias 
legendarias que eran argumento de 
algo que al final del día terminaba 
siendo un gag. 

Pero en 1998 la historia era diferente... 
todos en México amaban Dragon Ball Z 
y la historia de un tipo que se convierte 
en chica era como un “break” de la barra 
de programación de la época.

En aquel entonces, el animé y el manga 
comenzó a tener un boom en México 
(que comenzó unos años antes con Los 
Caballeros del Zodiaco). 

Expos como la “Convención 
Quetzalcoatl” (mejor conocida como la 
ConQue), Roca Poca y posteriormente 
la grandiosa MECyF de Editorial Vid 
crecían gracias al impetú de los otakus 
que comenzaban a salir de sus casas 
en busca de ese “algo” que hacía 
falta... no importa si era una manta, 
un peluche, un OVA o cualquier otra 

cosa que tuviese relación con su animé 
favorito, hasta eso Ranma sobresalió 
con una gran cantidad de fans que se 
disfrazaban de Panda o simulaban ser 
Ryoga tratando de llegar a Japón (o por 
lo menos ese era su argumento).

Hasta el doblaje logró colgarse un poco 
del animé japonés y llegó a tener su 
empuje gracias a la exposición en este 
tipo de eventos en donde Humberto 
Vélez (Homero Simpson), Mario 
Castañeda (Goku), Marina Huerta (Bart 
y Fly) y Gabriel Chávez (el Sr. Burns) eran 
anfitriones frecuentes.

El “timing” del animé de finales de los 
noventas le cayó como anillo al dedo a 
Ranma que debutó en México casi diez 
años después de que lo hiciera en su 
lugar de origen.

Pero si DBZ era también era el animé 
preferido por los satanizadores del 
entretenimiento... digamos “diferente”, 
Ranma no tenía manera de salvarse 
con argumentos de falta de ética y 
homofobia al rechazar el argumento 
de “un hombre que se convierte en 
mujer” o “una serie que fomenta a 
los hombres a ser un Don Juan”... 
todos argumentos clásicos (la 
mayoría torpes y con tintes alarmistas)... 
pero era Ranma, un animé que se hizo 
de una base de fans importante.

Ranma 1/2



Es difícil ver una obra perfecta... y Ranma 
distaba de serlo (además de tener que cargar, 
en México, de que los genios en programación 
revolvieron las temporadas)... pero en muchas 
ocasiones logró el cometido de sacar una 
buena carcajada entre sus multiples gags. 

Para su desgracia... conforme pasó el tiempo, 
Ranma se convirtió en un animé con chistes 
forzados y capítulos extraños que dejaban a 
más de uno preguntándose si realmente valía 
la pena seguir el paso de la serie. El sentimiento 
no era en vano... en Japón, su talentosa creadora 
Rumiko Takahashi decidió dejar Ranma en 
manos de FujiTV para dedicarse a otra obra... un 
proyecto que en ese entonces llamó “Inuyasha” 
que sentía podría pegar con tubo, siendo que 
Ranma no era tan popular con los nipones (de 
hecho la popularidad de la serie fue mucho 
mayor en otras latitudes y de ello se dieron 
cuenta muchos años después).

¿Que fue la gota que derramó el vaso? La 
séptima temporada (la última para Ranma) 
dejó la serie inconclusa... con un capítulo en 
donde Ranma le promete a su madre encontrar 
la cura de su “dual” personalidad, para poderse 
mostrar como lo que es... un hombre varonil 
del cual pueda estar orgulloso. ¿Qué sucedió 
después? Ranma quedó en el olvido (por lo 
menos en la versión para la pantalla chica). 

En el animé tampoco hay una conclusión que 
haya dejado satisfechos a los fans, siendo 
el último tomo la boda de Ranma y Akane 
siendo saboteada por la famosa “cura” para la 
maldición de los estanques encantados... cosa 
que todos los involucrados en la maldición 
terminaron por estropear y la unión pactada 
para ese día finalmente no se llevó a cabo. 

Hoy en día, alguno que otro fan aún tiene la 
esperanza que suceda ese milagro que se logró 
con Saint Seiya y se concreté, tal vez no una 
temporada (aunque sería lo ideal) si no una 
historia que podría ser un largometraje que 
termine con esa historia que dejó a muchos 
con un trago agridulce. Curiosamente muchas 
plegarias tenían en mente el 2008 cuando se 
estrenó el último OVA que no cerró el ciclo. 

Por otra parte, apenas hace un par de semanas,  
en Japón se anunció un nuevo largometraje 
de Ranma exclusivo para el canal de televisión 
Nippon TV y que tendrá un corte un tanto 
“diferente” al estar planeado para ser un “Live 
Action”, es decir, llevado a cabo por actores de 
carne y hueso... lo que desalienta a quienes 
quieren ver ese ansiado momento con las 
letras “The End”. Esta adaptación se estrenará 
el 9 de diciembre próximo. Checa aquí el trailer

Las temporadas que el animé de Ranma tuvo en la 
televisión japonesa. Se dice que se preparaba una más, 
pero la falta de interés del público japonés hizo que la 
serie se cancelara.

Son los capítulos que finalmente se realizaron de esta 
serie, los últimos dos fueron los que le dedicaron a la 
historia de la mamá de Ranma, siendo la escena final 
con Ranma y Akane corriendo a la escuela la misma 
que la del último tomo del manga.

Son las prometidas que tiene Ranma: Akane, Shampoo, 
Ukyo y Kodachi. También hay un personaje extra (la hija 
de un millonario) que también se podría considerar 
como “prometida” pero solo protagoniza un capítulo... 
y el dibujo de un demonio en forma de panda que 
cobra vida también se llega a enamorar de él.

Son los personajes (de aparición frecuente) que tienen 
la maldición de los estanques de Jusenkyo: Ranma, 
Genma, Ryoga, Mousse, Shampoo. A ellos se les unen 
algunos personajes secundarios que solo participan en 
uno o dos capítulos (como Pantimedias Taro o el 
Entrenador de Ranas entre otros). 

Es la cantidad de OVAs (o películas para la 
pantalla chica) que tiene Ranma 1/2, la última se 
estrenó en 2008 y se tituló “¡Pesadilla! El incienso 
del sueño primaveral”.
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http://www.youtube.com/watch?v=i32muy0pmSU


Vaya semana que tuvimos en cuanto a 
WWE... un par de programas con batallas 
por los campeonatos importantes y nuevas 
historias que comienzan a tomar forma para 
encaminarnos al último PPV del año: Tables, 
Ladders & Chairs.

Me sorprende mucho el nuevo giro que 
tomó SmackDown con Daniel Bryan como 
retador número uno del Campeonato 
Mundial Heavyweight y es que la calidad del 
ex-Nexus arriba del ring en lucha a ras de 
lona se nota... ante un rival con un empuje 
sólido como lo es Mark Henry. Sin duda es 
digno de un PPV con armas que ayuden a 
Daniel Bryan a equilibrar las cosas... además 
su Money in the Bank está intacto, por lo 
que seguramente en poco tiempo veremos 
a este individuo volver a los planos estelares.

Por su parte, Alberto del Rio y CM Punk 
entraron en una fase en donde parece ser 
que ya se decidió quien es el ganador del 
storyline y muy probablemente ya no los 
veremos a ambos arriba del ring. Ambos, 
a pesar de dar una muy agradable pelea 
en RAW por el Campeonato de la WWE... 
comienzan a desgastar la historia y el feeling 
también se empieza a perder, por eso creo 
que no llegarán a TLC, aunque con WWE ya 
no se sabe... tal vez no estaría mal involucrar 
a un tercero que refresque un poco la 
rivalidad.

El que comienza a tener un nuevo empuje 
es The Miz después de separarse de R-Truth 
(quien es el #EPICFAIL del año al desperdiciar 
su gran empuje) y ahora despachó a John 
Morrison que poco a poco se fue apagando 
durante el año y lo terminó saliendo de 
la empresa por la puerta trasera... como 
auténtico jobber.

Otro #FAIL fue el storyline para que 
Hornswoggle ganara el Battle Royal especial 
de SmackDown ¿Qué demonios pasaba por 
la cabeza de los escritores? El final fue taaaan 
falso... aquí se nos ocurrieron mil ideas para 
que ganara el chiquitín con argumentos 
más sólidos que atropellar a Sheamus en el 
filo del ring. Pésimo. Por lo menos el pobre 
ya puede hablar por lo que da pie a nuevos 
storylines cagados.

Finalmente un #WIN a Zack Ryder que 
está luciendo poco a poco... la verdad el 
personaje me gusta (fuera de su frase que 
no es tan cool) y su performance es muy 
agradable, ojalá se le haga un campeonato 
pronto... Ziggler ya tiene mucho con el de 
los Estados Unidos, ojo.
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Tanto RAW como SmackDown 
tuvieron una gran semanas 

con peleas de primer nível y 
campeonatos en juego. 

LO BUENO

LO MALO

EL MOMENTO WTF
¿En que momento perdimos 
a Daniel Bryan? Solo lo 
dejamos un rato solo y 
resulta que A.J. le deseó 
suerte para su pelea por 
el Campeonato Mundial 

Heavyweight con un 
beso en la boca... ¿Que 
demonios? Así sí queremos 
ser luchadores, sin importar 
si Mark Henry o el Big Show 
nos caen encima.

John Morrison quien se 
despidió de la WWE con una 

pelea que reflejó fielmente 
los últimos momentos de esta 

superestrella en la empresa. 
Una verdadera pena.



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


Foto: Cortesía Droid Life
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MOTOROLA YA SE PREPARA 
PARA SU CUARTO DROIDE

Motorola es una empresa de 
contrastes: Desde el momento en 
el que el Motorola Dext hizo su 
aparición en México... muchos se 
han encantado con sus productos, 
de la misma manera en que se 
decantan cuando la actualización 
de los equipos se les niega. 

Pero así es Motorola... y muchos 
babearon por ver lo que traerá 
a México para la temporada alta 

con el Motorola RAZR. 

¿Te gustó? Bueno, hay buenas 
noticias para los que amamos 
los smartphones con teclados 
QWERTY físicos y es que Motorola 
(en conjunto con Verizon) 
podrían estar trabajando en el 
lanzamiento del Motorola Droid 4 
que no es otra cosa que el RAZR 
con un hermosísimo teclado 
QWERTY. 

Aún es pronto para hablar de 
características, pero los expertos 
ya empiezan a apostar por 
prestaciones similares al RAZR... 
pero con Android 4.0 “ICS” (out 
of the box) y un procesador de 
doble núcleo que podría alcanzar 
los 1.2 Ghz. Nada mal. 

Hay muy poca información aún, 
pero ya hay fotos provocando el 
deseo de más de un geek.

Estamos cada vez más 
cerca de la resolución 
que permita a Google 
hacerse de Motorola por 
lo que estaríamos ante 
los últimos móviles de 
la pionera en telefonía 
celular como empresa 
independiente.

Se dice que en enero, 
las autoridades de 
competencia podrían dar 
un fallo favorable a Google por 
lo que obtendría las llaves del 
changarro y comenzaría así a 
desarrollar nuevos equipos 
que, se presume, tendrán 
la experiencia que Google 
desea para todos los equipos 
que apuestan por su sistema 
operativo.
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 » Se filtran fotos de lo que podría ser el Droid 4 que 
supuestamente se lanzaría antes de terminar el año con 
Verizon. Es un Motorola RAZR con teclado QWERTY.

http://droid-life.com
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