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MEGA-SORPRESA DE NINTENDO
Super Smash Bros para Wii U y Nintendo 3DS contará con MegaMan: el personaje 

ícono de CAPCOM para librar una nueva batalla épica en  el crossover de peleas 
más importante de los videojuegos de todos los tiempos.
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Bienvenidos de nuevo a #SongoMag

Seguramente te preguntarás ¿Qué demonios pasó con #SongoMag? Te daré un consejo... 
lee el #DatoInutil de esta página para que te des una idea del por qué deje de hacerla. Debo 
agregar a estos motivos el tiempo... por eso debo avisarte que no te acostumbres.

Si no conoces #SongoMag... este espacio solamente está dedicado 
a comentar mi opinión acerca de las cosas que me gustan 
de manera personal: Gadgets, Apps, Videojuegos, Deportes, 
Entretenimiento, etc... por lo que te invito a que no lo veas como 
una revista si no un lugar donde verás plasmado muchas cosas 
que traigo en la cabeza y que seguramente (como a mi) te pueden 

llegar a gustar. 

No pienso hablar de futbol mexicano, aunque voy 
a seguir siendo aficionado cruzazulino ¿Que 

se le va a hacer? Eso sí, ya empezó la Copa 
Confederaciones en donde, si bien no espero un buen papel del equipo 
mexicano, por lo menos no sea vergonzante como parece que va a ser.

En gaming... el E3 2013 dejó muchas cosas de las cuales hablar, por ese 
motivo dedico la mayoria de este número a hablar de ello... pero que patiza 

(con A... y también con otras vocales) le puso Sony a Microsoft... es algo 
que realmente festejo y no como fanboy, si no como gamer que cada día 

está más decepcionado de cómo algunas compañías tratan de sacarnos 
el dinero de manera vil (y me entristece que los gamers, por su amor a los 

videojuegos, se dejen). Por eso, proyectos como el de OUYA y, por supuesto, el del 
PlayStation 4 son tan positivos... ojalá el gamer (y de paso, las empresas de punto de venta) 
siga siendo lo suficientemente fuerte para hacer valer su voz como integrantes importantes 
de este negocio.

En otro tema, que TRISTEZA me han dado ver (desde 
que terminó Wrestlemania XXIX) los programas 
semanales de WWE, tanto RAW como SmackDown. Aún 
así... con los peores storylines posibles, PAYBACK... el 
pasado PPV fue bastante bueno, luchas de muchísima 
calidad dónde AJ Lee, Alberto del Rio, CM Punk y 
Daniel Bryan brillaron con luz propia. Ojalá 
sea el preambulo de nuevas y mejores 
historias porque los programas 
semanales han estado para el 
perro.

En fin... disfruta de este nuevo 
#SongoMag y espero que pronto 
puedas verla de manera un poco 
más constante... créeme que eso 
me gustaría mucho.
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 » Tuvieron que pasar casi 18 meses 
para que tuvieras una nueva edición de 
#SongoMag en tus manos. Lo sabemos... 
ya nos extrañabas, pero no te acostumbres. 
 

 » El motivo principal por el que se dejó de 
lanzar #SongoMag es porque al angelito que 
la hace le robaron su lap y aunque la recuperó a 
mitad de camino... no contaba con el software 
apropiado para poder hacerla (¡¡¡Buuuuuu!!!). 
 

 » El número 25 de #SongoMag (como 
seguramente te diste cuenta) se editó 
exactamente el día de los Santos Inocentes 
de 2011. Bueno... pues nuestro compadres 
de Superluchas.net (la página de lucha 
libre que seguramente es la más leída 
en español) sacaron nuestra nota como 
verídica donde afirmabamos que WWE 
Network se lanzaría en México con Dish 
en exclusiva. ¡¡¡Ni hablar, se la comieron!!! 
 

 » Seguro no te diste cuenta (y tampoco 
es la gran cosa) pero en nuestra página 
de Google Plus (la cual ciertamente 
está desierta), pusimos nuestra portada 
desde que empezamos la edición de la 
revista, en realidad queríamos ver cómo 
se veía en la web para ver si valía la pena 
dejarla o cambiarla. En fin, se quedó. 
 

 » Aunque el protagonista del E3 2013 fue 
el PlayStation 4, nos gustó mucho el arte 
que realizó Ryuji Higurashi (CAPCOM) de 
Megaman para el nuevo juego de Super 
Smash Bros que saldrá en 2014 para Wii U 
y Nintendo 3DS, por ese motivo fue nuestra 
portada. =)

#DATOINUTIL

@songodaniel

<<< ¿La reconoces? Es una portada falsa que lanzamos el 28 de diciembre de 2012... se supone 
que sería el número 26 y lo anunciamos como el gran regreso de #SongoMag con bombo y platillo 
en Twitter y Facebook pero... obviamente era una broma. Si caiste... pos’ sorry!!! XD

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

Sin duda la noticia que dio Microsoft de regalar juegos a aquellos que tienen 
cuenta de Xbox Live Gold es un gesto generoso, excelente gancho para crear 
fanbase de diversos juegos que al final del día le será benéfico al momento del 
lanzamiento de un juego nuevo.

El precio del Xbox One parece elevado para una consola que pone demasiadas 
reglas para jugar, en México tampoco nos salvamos del inflado precio que ya se 
anunció que costará $8,499 MXP . A eso agreguenle que Kinect es obligatorio 
para poder operar la consola, por lo que si eres paranoico... Xbox siempre te 
estará mirando.

Está bien buena onda que nos cobren el precio completo del Xbox One... y 
muchas de sus funciones y servicios sean exclusivos de Estados Unidos, por 
lo que habrá que ver cuáles son los que se podrán disfrutar aquí en México, yo 
solo espero que si no llegan servicios como la NFL se pueden quitar muchos 
pedos hablándole a Decio de Maria Serrano (ustedes saben para qué)

Hablar de la consola Microsoft y su librería de juegos siento que es 
un desperdicio de tiempo, en lo personal ningún juego me llamó la 
atención fuera de Killer Instinct (y eso es porque tiene su dosis obvia 
de nostalgia). Las consolas se han inundado de shooters y aunque 
no me desagrada el género... sí considero desproporcionado como 
las compañías ya solo hacen juegos “de matar” (sic). El siguiente 
Halo y el nuevo Titanfall se ven muy bien en videos... pero todo lo 
que ha rodeado a Xbox One ha minado las ganas de varios gamers 
(por lo menos en mi TL).

Entonces prefiero dedicar este espacio a hablar justamente de las 
políticas que han sido el punto débil de esta consola:

El cambio en los juegos, de verlos como un producto, a ser una 
licencia; el tener que dar un check-in cada 24 hrs; el no poder prestar 
tus juegos (o volverlos a vender) me parecen reglas que no son 
otra cosa que una patada en los huevos a los gamers que compran 
original, ya que un videojuego... que cuesta alrededor de $1,000 
MXP (es decir, nada barato), de la noche a la mañana se convierte 
de tu juego a una simple renta, es decir, el día que Microsoft decida 
apagar los servidores de Xbox One... te quedarás con nada. 

No entiendo a los gamers (fans from hell) que aún cuando les están 
metiendo la pistola... argumentan a favor de las compañías como 
Microsoft o EA, en términos psicológicos podría compararlo con el 
famoso “Sindrome de Estocolmo” en donde el secuestrado (y en 
este caso también violado)... logra enamorarse de su atacante. Y no, 
no me malentiendan... no pretendo burlarme sino hacer notar como 
el fanatismo (o fanboyismo) llega a permitir que hagan lo que las 
compañías quieran con su débiles criterios. Es un problema grave 
que recienten todos los que compramos videojuegos.

Las reglas hechas para el Xbox One están encaminadas a darle 
en la torre no solo a aquel que su opción es la piratería (que sería 
totalmente válido) si no también a sacarle todo el dinero posible a 
los que compran original y si bien... esa es la idea cualquier negocio, 
en este momento ya estamos cayendo en lo ridículo, exactamente 
igual que cuando te venden un juego incompleto para venderte 
como DLC una llave para desbloquear el resto del contenido ¿no es 
eso una manchadez con el gamer? Bueno... y aún así hay gente que 
aceptar comprarlo.

Killer Instinct será un juego “Free to Play” lo cual sería la mejor 
noticia del mundo... pero conociendo un poco la historia de los DLC 
y como las compañías les gusta hacer dinero de manera ridícula... 
ya no se si es tan buena noticia. Sería justo que juntando todo los 
contenidos de paga te diera el precio total del juego (es decir, que 
no supere los $60 USD) pero eso siento que es utópico... entonces 
creo que ya prefiero que sigan sacando sus juegos en disco para 
comprarlos “de manera completa” (y nótese las comillas).

Voy a ser muy duro en mi critica pero lo mejor que le puede pasar a 
los gamers es que Xbox One fracase y Microsoft rectifique su consola 
encaminada a un escenario más justo para los dos lados... digo, yo 
no veo a la compañía fundada por Bill Gates en la calle o cerca de 
la quiebra para poner reglas tan estrictas y no se les vaya un solo 
dólar. La industria de los videojuegos nunca se ha licenciado y el 
éxito financiero de una compañía no debería depender de ello.
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SONY

El contraste radical se mostró aquí, Sony lo entendió y lo mostró 
de manera que fuera un golpe certero a aquellos gamers que están 
indecisos en cual será su nueva consola. El ganador en esta ocasión 
fue PlayStation 4 en la manera en cómo comunicar las bondades de 
sus productos.

Sinceramente no vi muchos juegos exclusivos ¿Pero qué importa? 
Poco a poco vendrán, Sony aún tiene un poco de cuerda en su PS3 y 
decidió mostrar Beyond que seguramente será su última gran carta. 
Pero para PS4 se preparan para conquistar a los amantes de los 
RPG con Final Fantasy Versus XIII que ahora se conoce como Final 
Fantasy XV... eso sin contar con la nueva Aventura-RPG que ofrecerá 
también Square Enix con Kingdom Hearts III.

Destiny -el juego de Bungie- brilló con luz propia... es todo un 
hagazajo visual. Y por su parte, algún balazo por aquí y otro por allá 
(no es raro... supongo que era obligado porque al final es lo que 
vende... por mucho que me queje de ese abuso) y bueno... también 
se dio a conocer físicamente la consola que no es tan diferente del 
Xbox One, pero cada día el diseño de las consolas pierde relevancia 
porque lo que realmente le interesa al gamer... ni siquiera está 
dentro de la caja de la consola... está obviamente en los juegos.

Momentos después el climax del E3 2013 llegó, Sony anuncia que 
las politicas absurdas estarán fuera del PlayStation 4 (aunque 
después rectificarían un poco y dejaron la puerta abierta al modelo 
de negocios que mejor le acomode al desarrollador). El nuevo bebe 
de Sony se ganaba a la gente al externar que no dejará de funcionar 
si no hacer check-in cada 24 hrs. además de que podrás prestar, 
vender o hacer lo que quieras con tus juegos en formato de disco. 
Los fans a los videojuegos enloquecieron y no es para menos... 
es relevante que Sony deje en claro que esa va a ser su política 
para aquellos que decidan comprar su consola. Los periodistas se 
rindieron a sus pies... y la cara de Jack Tretton (CEO de SCEA) decía 
mil cosas... desbordaba felicidad. Era la utopia hecha realidad.

Y el remate fue el precio de la consola ($399 USD), no hay mucho 
que hablar entre las diferencias de una y otra... a lo que hay que 
agregarle el precio de lanzamiento por debajo del de la competencia. 
Dice Microsoft de manera arrogante que no le preocupa... creo que 
eso es bueno para aquellos que no damos un peso por el Xbox One 
y es que el negocio debería de tomar en cuenta a sus clientes, no 
molestarlos o ver la manera de exprimirlos más y más.

Yo creo que un gamer va a poner más dinero de su bolsa si está 
contento con una consola y comprara un juego cada que tenga la 
oportunidad de hacerlo ¿Por qué esa necesidad de hacerlo sangrar? 

Por ese motivo creo que Sony lleva una ventaja clara en la mente 
de los gamers que sacarán su cartera en Navidad y dicen por ahí 
que solo el tiempo pone en su lugar a las cosas... yo sí comparto el 
optimismo que vi en mi TL con esta consola y en lo particular sería 
un motivo suficiente de compra pero... Sony tiene tarea que hacer y 
es que Xbox ha mostrado una librería de juegos que en condiciones 
parejas, podría ponerlos en problemas. Ese es el siguiente paso.

Las políticas de uso de juegos fue lo mejor de la consola. Además pareciera 
que el PS4 es un homenaje al PlayStation 2 y es que se siente mucho ese geek 
appeal cuando prende su led azul.

PlayStation Plus será obligatorio si quieres jugar multiplayer online... ya lo 
habíamos visto en Xbox, pero esa tendencia logró fructificar, ni hablar. Ojalá 
sirva para tener un mejor servicio de juegos en línea y ya no les hackeen tanto 
la consola como sucedió con su antecesor.

¿Alguien tiene alguna remota idea de lo que costará la consola en México? En 
un mundo perfecto, en donde se aplique una estrategia global, la consola no 
debería de pasar de los $6,999 MXP pero eso no va a pasar, espero un precio 
de lanzamiento alrededor de los $7,999 a $8,399. 
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Me enteré por Twitter que Nintendo había anunciado a la Wii Fit Trainer como 
nuevo personaje elegible de Smash Bros, lo que trajo consigo varias críticas 
prematuras... curiosamente poco a poco muchos en mi TL comenzaron a cambiar 
la postura una vez que la vieron en acción. ¿Tú a que se lo atribuirías? Yo digo que 
son las hormonas. XD

Debo confesar que soy un fan de la compañía de Kyoto, Japón, y 
es que desde pequeño he crecido con sus consolas y sus juegos. 
Mientras a todos les prende los shooters... yo disfruto mucho aún 
de un Mario Kart o Poke... por lo que no es extraño que de lo que se 
presentó en E3 2013... fuese Nintendo quien más llamó mi atención 
de la expo.

Tal vez la única crítica que le pondría a Nintendo es que... aún siguen 
sacando los mismos juegos una y otra vez... y no existe una propuesta 
nueva, algo que nos permita adentrarnos en una nueva saga o 
propuesta, por lo que hasta hoy Wii U ha cumplido con el protocolo 
de hacer por lo menos un juego de cada saga para la consola: Mario 
Wii U, Zelda Wii U, Smash Wii U, Mario Kart Wii U, Pikmin Wii U, etc.

Ahhh y otra cosa que podría criticar es el abandono de su tradicional 
conferencia, estoy de acuerdo que la manera de comunicar haya 
evolucionado a través de los años... pero la conferencia es un 
termómetro (o feedback) para ellos mismos, las reacciones, los 
gritos, los aplausos y hasta los abucheos sirven para ver que se 
está haciendo bien y que no... y también es algo que a los fans 
nos encanta, porque nos prende, estoy seguro que el anuncio de 
Megaman hubiera prendido a medio mundo y creado un mayor 
impacto que el logrado con su Nintendo Direct.

SUPER SMASH BROS FOR WII U & NINTENDO 3DS

Sin duda el juego que más esperaba del show... es sin duda mi juego 
favorito de GameCube y de Wii... por lo que no dudaría sucediera lo 
mismo en todo el ciclo de Wii U. La sorpresa de Megaman fue épica, 
igual que sucedió con Sonic en Brawl. Y aunque en escencia es el 
mismo juego... en realidad a Smash no le duele nada, su gameplay 
es divertidísimo y sinceramente lo que buscamos son solamente 
updates (y updates relevantes, como Megaman). 

Lo interesante también es el juego para Nintendo 3DS, 
lo cual puede dar pie a una especie de juego que 
pueda interactuar de alguna manera con el 
juego de Wii U... sería genial.

E3 2013 EDICIÓN ESPECIAL
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MARIO KART 8

No se como le hace Nintendo pero Mario Kart 8 también me llama 
mucho la atención, son de esos juegos que puedes jugar una y 
otra y otra vez... y rara vez te aburren. Tal vez sea porque en casa 
siempre tengo con quien echar la reta. Ahora hay una onda extraña 
de gravedad, no se ve muy bien que tan difícil sea mantener el  
ritmo de juego cuando estás literalmente de cabeza, pero como con 
F-Zero, espero que solamente sea una onda estética.

SUPER MARIO 3D WORLD

Definitivamente este juego no 
es mi ideal de los juegos de 
plataforma de Mario (a mi me 
gustaría ver un nuevo juego de 
Super Mario 64), sin embargo Super 
Mario 3D Land me pareció simpático 
lo poquito que me duró. 

El nuevo “Power-up” de gato se ve muy bien, pero sí siento que el 
precio de un juego completo por un Mario 3D Land 2... como que se 
me hace algo caro. Habrá que probar el multiplayer para ver si así 
aumenta su factor diversión.

DONKEY KONG COUNTRY: TROPICAL FREEZE

Otra sorpresa... aunque esta no me prende tanto. Se ve igual de 
divertido que la versión de Wii, pero nada más. Regresa Dixie Kong 
que puede ser un plus para el juego, pero... yo sigo esperando ver 
el regreso más animales que eran clásicos en la versión de SNES 
(como Engarde, Winky o Squawks), pero pues igual también es un 
juego que seguramente estará en mis manos tarde o temprano.

No hubo espacio para hablar de Pokémon X/Y, Mario & Luigi: 
Dream Team o Sonic Lost World, pero seguramente estaré 
tweeteando sobre ellos, son juegos que prometen aunque 

estén enfocados a Krankys como yo que ya se cansó de tanto 
shooter en 1a persona. 
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PAYBACK 2013
Ha llegado la hora de abrir con WWE y tal como lo anticipaba en la 
Carta Editorial, la empresa de Connecticut no las trae todas consigo, 
sin embargo nos regaló un PPV con distintos y marcados contrastes 
ya que te podías ir de un sublime CM Punk vs. Jericho... hasta el 
ridículo John Cena vs. Ryback.

Alberto del Rio se ha mostrado sólido desde Wrestlemania y aunque 
Dolph Ziggler le hizo la maldad de arrebatarle el título con su Money 
in the Bank, lo recuperó de manera magistral, dominando al “Show 
Off” y dando catedra de la hambre mexica del triunfo (aunque no 
coincida con lo que sucede con nuestra selección nacional, pero 
ese es otro tema). 

AJ Lee y Kaitlyn protagonizaron también una de las mejores luchas 
de Divas que he visto desde que desintegró LayCool (hace como 
3 ó 4 años)... y es que su storyline fue gestando una rivalidad que 
encontró su climax esta misma semana que terminó con AJ siendo la 
mejor parada y arriba del ring ambas dieron también un espectáculo 
que seguramente no se repetirá en poco tiempo. La novia de Ziggler 
resistió una lanza y logró una llave poco usual pero muy efectiva 
para rendir a su ex-compañera y dejarla humillada en el ring. Bien, 
muy bien por esa exhibición.

CM Punk y Jericho fueron lo mejor de la noche, una pelea que si bien 
fue pareja, el público asistente logró hacer su juego para hacerla 
inolvidable... totalmente rendida a los pies del cliente de Paul 
Heyman. Y al final un doble GTS hizo que la arena en Chicago se 
quisiera caer. Una pelea muy emotiva ante el regreso de un grande 
en la WWE.

Finalmente está Daniel Bryan y Randy Orton que buscaron los títulos 
en parejas de la WWE que ostentaban hasta ese momento Roman 
Reigns y Seth Rollings. Bryan fue el claro performer que llevó la pelea 
a su terreno e hizo el gasto. Su energia se transmite desde hace 
algunas semanas siendo lo único que realmente vale la pena ver y 
en este PPV no fue la excepción. Finalmente Orton y Bryan perdieron 
la pelea pero éste último alzó la mano para pedir oportunidades 
estelares... se las merece y seguramente logrará conquistar el oro 
máximo de WWE este mismo año.

FOTOS: CORTESÍA WWE.COM



Y EL AFTER EN RAW
Mientras se editaba este número, planeaba dejar solamente mis 
reacciones al último PPV pero lo que sucedió en RAW al día siguiente 
me parecieron muy relevante como para dedicarle también un 
espacio. 

No entiendo cómo es que un show cambie tan radicalmente de 
una semana para otra... ya lo externé en Twitter y aquí formulo la 
misma hipotesis: Yo creo que RAW está semana es producto de una 
regañiza de parte de Vince McMahon a sus escritores después de 
los paupérrimos ratings conseguidos en las últimas semanas. Y 
no es para menos, todas las historias estaban en el hoyo y es que 
parecía que se hacía con tanta flojera que te contagiaba y hasta para 
estirarse por el control para cambiarle costaba trabajo.

Esta semana se notó un cambio, un Alberto del Rio con un personaje 
diferente a su estilo “face” que estaba muy bien arraigado con los 
fans y un CM Punk que quiere todo para él solito... y que se llevó 
hasta el segmento final después de un ataque sorpresivo de Brock 
Lesnar.

AJ Lee es otra diva que ya está en otro nivel con un careo con 
Stephanie McMahon llevando las riendas de las emociones de 
quien los está viendo y llegando a un climax donde se transmitió 
esa sensación de impotencia ante la jefa pero sin dejar del lado ese 
tono de desequilibrio mental ante el poder que otorga el cinturón de 
las Divas. De Kaitlyn no hablo porque lo que vi de ella es una boob 
que se le salió... y de repente fue así de O_O!!!

El regreso de Christian también amerita un comentario sencillo: 
¡Que bueno ver su regreso! Ojalá tenga un papel importante junto al 
regreso de RVD que anunció su participación en Money in the Bank.

Y bueno... lo de Mark Henry que es digno de un premio TV y Novelas, 
el Hombre Más Fuerte del Mundo salió al ring llorando, llevando a la 
gente a pensar en un inminente retiro (inclusive llamo a sus hijas 
y les avisó que iba de regreso a su casa) y creó todo un momento 
MUY EMOTIVO a su alrededor para terminar ejecutando un World 
Strongest Slam a John Cena y anunciar que su retiro era falso... cosa 
que realizó para agarrar desprevenido al campeón de la WWE y así 
lanzar su reto. ¡Maravilloso! Yo caí redondito y reconozco que soy 
ahora más fan de Mark Henry por lograrlo.



“All WWE trademarks, logos and copyrights are the exclusive property of WWE and its subsidiaries. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners.
© 2013 WWE, Inc.  All Rights Reserved.”
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Si hay algo que nos puede llamar la 
atención a los geeks son los gadgets 
nuevos... y este año el smartphone que 
más ha dado de que hablar sin duda 
es el Samsung Galaxy S4 y todas las 
características que lo hacen objeto del 
deseo de cualquier techie.

Pero en algún lugar... Motorola, aquella 
compañía que fuese adquirida por 
Google para hacerse de su gran 
portafolio de patentes, está planeando 
conquistar al mundo al puro estilo 
de Pinky y Cerebro. La cuestión está 
en las formas y es que al parecer 
a la compañía fundada por Larry 
Page le interesa lanzar un nuevo 
contendiente que si bien no puede ser 

considerado “gama alta” en precio... 
tal vez las prestaciones sí superen las 
expectativas: El proyecto Motorola X.

Google ha dejado en claro que a ellos 
no les interesa desarrollar hardware 
como negocio, pero sí para crear 
parámetros a aquellos que usan 
Android. 

Nadie sabe mucho del Motorola X, 
pero se presume que será el primero 
en tener Android Keylime Pie (lo que 
podría ser la versión 4.3 ó 5 del sistema 
operativo) y adicionalmente tendrá 
una experiencia limpia de cualquier 
modificación que suele hacer Motorola 
a la interfaz del mismo.

En realidad no hay más que decir... fuera 
de que se ha confirmado la existencia 
de este teléfono, aunque no hay fecha 
ni de salida... ni de presentación. 

Se habla de una pantalla de 4.7 
pulgadas con capacidad de reproducir 
video HD en 720p, un procesador de 
doble núcleo a 1.7Ghz, Memoria RAM de 
2GB, cámara de 10 megapixeles, 16Gb 
de almacenamiento interno.

¿Qué tal? A eso agrégale un precio 
estimado de $299-$399 USD en modo 
desbloqueado y listo... ahí tienes 
un deseo geek automático para la 
segunda mitad del año. Ojalá no se 
quede en buenos deseos.

EL NEXUS DE MOTOROLA
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