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WWE: ¿CRISIS EN MÉXICO?

WWE tiene un reto importante 
en México y es que las 

televisoras cada día toman 
los programas con menos 

seriedad ¿Será el fin de RAW 
y SmackDown en televisión 

abierta? 
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MARIO DESAFIA A NEWTON
Nintendo le da un nuevo aire a Mario Kart y ahora 

podrás jugar con la gravedad ¿Será la nueva 
fórmula un éxito para la franquicia?

@songodaniel facebook.com/songomag

http://www.twitter.com/songodaniel


THE DARKNESS COMES!!!
No pretendo ser incendiario pero ¡¡¡ESTAMOS AL BORDE DEL APOCALIPSIS!!! 
Waaaaaaaaa!!!

Ok, después citar las bonitas palabras de la joya del GameCube “Eternal Darkness”, 
te pongo en la pantalla una edición de #SongoMag con escenarios que pueden 
ser pesimistas para algunos, pero estoy convencido que la muerte de algo... es 
el nacimiento de algo nuevo, que puede ser aún mejor (o no). Por ese motivo 
me encantaría invitarte a leer el artículo sobre expongo mi opinión sobre la 
industria de los videojuegos, un sector que está en evolución y que no todos se 
están adaptando a los cambios (dentro de las leyes de la vida, en un ecosistema, 
aquel que logre adaptarse podra ser candidato fuerte a sobrevivir, aquel que no, 
a perecer). 

WWE no es diferente y es que la manera en cómo nos llega la señal y las historias 
están cambiando, mucha gente a dejado de verlo en TV abierta y ha decidido irse 
a los streams y a los videos dentro de Youtube, ésto lo ha detectado la compañía 
de Connecticut y desarrolló una aplicación para poder llevar sus contenidos sin 
depender de terceros... y la apuesta por la tecnología es tan grande que WWE va a 
llevar Wrestlemania XXXI a Silicon Valley. La cuestión es que, no todo el Universo 
de la WWE está englobada aún en estos proyectos y algunas personas pensamos 
que eso urge, por el simple motivo de que esos contenidos son parte importante 
del engagement que hace la empresa con sus fans y es algo que fuera de Estados 
Unidos se está perdiendo.

Y no, no es divertido pensar que las cosas que tanto te gustan, de repente ¡pum! se 
esfuman, pero no todo es malo, dicen por ahí que la naturaleza siempre encuentra 
su modo, es ahí donde rádica parte de la esperanza para seguir confiando en 
aquello que te gusta ¿No me crees? Checa Nintendomanía versión 2014 disfrazada 
de un nuevo programa llamado Power Up Gamers, el mismo equipo (tanto delante 
como detrás de las cámaras), pero con una propuesta adaptada a nuestra época. 
Tardó pero encontró su camino de regreso a la TV.

¿Tienes más dudas? ¿Imaginaste ver los cartuchos de E.T. para Atari enterrados 
en Nuevo México? Aunque Microsoft hizo una inversión para buscarlos y 
“supuestamente encontrarlos”, ahí está ¿importa si son sembrados o no? Claro 
que no, la industria de los videojuegos encontró su manera sin Atari y hoy estoy 
seguro continuará con propuestas increíbles sin necesidad de tener consolas de 
videojuegos en casa.

No le temas al cambio, no veas estos artículos como algo realmente terrible. Solo es 
cuestión de seguir ofreciendo cosas atractivas para ti que tienes ávidas ganas por 
nuevas cosas. Esto es lo que nos mueve a todos, bueno, eso creo, solo es una simple 
y vaga opinión.
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 » Ya tenía en mente un nuevo número 
de #SongoMag desde hace meses 
(imagínate, quería platicar del lanzamiento 
del Moto G) pero eso de hacer esto por 
amor al arte tiene sus desventajas. No 
te preocupes, el número que tienes 
en tu pantalla está muy bien hecho =). 
 

 » Hace unos días, mi equipo favorito: el Cruz 
Azul ganó la #Concachampions, pero fue 
eliminado de la Liguilla con la misma velocidad 
con la que puedes decir “subcampeón”. 
 

 » Beakman, aquel divulgador científico 
para niños que tenía un programa de TV 
en Canal Once, estuvo en la UNAM hace 
unos meses... no lo pude comentar aquí, 
pero me tardé tanto en hacerlo que ya 
hasta Campus Party hará que regrese 
para aquellos que ni siquiera se enteraron. 
 

 » Miguel “el Piojo” Herrera hará una pausa 
en su carrera de artista y cantante de 
Televisa para dar a conocer hoy su lista de 
convocados para el Mundial de Brasil. ¿Estás 
muy interesado? ¿No? ¿Por qué crees que 
este punto está en la sección #DatoInutil? 
 

 » Kit Kat es mi chocolate favorito y no... 
no tiene nada que ver con Android, es 
una muy feliz y afortunada coincidencia. 
 

 » Muy probablemente veremos un Pachuca 
vs. León en la final del fútbol mexicano, sería 
un golazo enorme para el dueño del balompíe 
azteca... tú sabes a quien me refiero, a la 
televisora de San Ángel. 

#DATOINUTIL

@songodaniel

<<< Mojarte en el estadio no tiene precio, sobre todo si tu equipo empata sin goles en una final 
internacional, o mejor aún, pierde por gol de visitante en los cuartos de final de la Liguilla. No 
importa, la vida es de momentos y es bueno disfrutarlos de vez en cuando ;)

http://www.twitter.com/songodaniel


El escenario de las consolas 
de los videojuegos no es el 

más alentador del mundo, es obvio 
que la tecnología comienza a cambiar 

nuestros hábitos de consumo y todo indica 
que la próxima víctima podría estar entre Sony, 
Microsoft y Nintendo... aunque siendo sinceros, 

viendo un escenario pesimista, los tres podrían 
terminar mal en este negocio.

LA MUERTE DE
LAS CONSOLAS



PlayStation está dentro de un remolino de problemas ya que, a pesar 
de tener una participación muy sobresaliente en el sector de los 
videojuegos, depende de una compañía que participa en diversos 
negocios tanto de tecnología como de entretenimiento. La mala 
noticia es que en conjunto, a Sony le está costando trabajo llegar 
al consumidor... y es que sus competidores (en especial Samsung) 
ha logrado ofrecer una amplia variedad de productos, con diversos 
rangos de precios, que han logrado enganchar al consumidor. 
 
Ha trascendido en esta misma semana que Sony -dirigido por Kazuo 
Hirai-, dentro de su reporte anual, ha tenido perdidas superiores al 
mismo ejercicio durante 2013... inclusive una agencia de noticias 
replicada por diversos diarios en México ha publicado un estudio 
realizado por la empresa “Macroaxis” (macroaxis.com) en donde 
plantea, al momento de escribir estas 
líneas, una probabilidad del 46% de 
bancarrota por parte de Sony en los 
próximos 24 meses, con los 
mismos números, así de mal 
está la situación.

Tal vez la empresas con menos dificultades económicas dentro 
de la lista es Microsoft aunque... su división de videojuegos bajo 
la marca de Xbox y su motor de búsqueda llamado Bing son dos 
renglones que la empresa de Redmond considera débiles por su 
performance económico. Aún cuando la marca Xbox ha alcanzado 
buenas cifras con la consola Xbox 360, parecen ser insuficientes 
para las expectativas de la empresa que históricamente apoyó la 
marca Xbox subsidiándola durante los primeros años de vida de la 
marca, dando un alto presupuesto a sus campañas de marketing 
y otro tanto al desarrollo de videojuegos y licencias en donde la 
franquicia Halo es sin duda la más sobresaliente. 

Desde enero de 2013 (hace ya más de un año), Adam Hartung que se 
desempeña como colaborador de la revista Forbes, escribió sobre el 
interés de Microsoft por deshacerse Xbox... y venderla a Sony o a la 
empresa distribuidora de libros Barnes & Noble.  Pareciera no tener 
mucho sentido después de que Bill Gates (fundador de Microsoft y 
parte de la mesa directiva) apostará fuertemente por impulsarla, 
pero es por medio de declaraciones de personas como Stephen 
Elop (ex-CEO de Nokia y candidato a ser el tercer CEO de Microsoft) 
que se nota que en Microsoft ya no les interesa esta división al 
abiertamente proponer la venta de éste y de Bing en caso de ser 
elegido para estar a cargo de la empresa de Redmond. 

Muchos fans patalearon y rezaron para que Elop no llegara a la 
presidencia... pero trasciende en estos días que Bill Gates apoyaría 
a Satya Nadella en caso de querer vender la división de Xbox y 
pensando en que la crisis de imagen que Microsoft sufrió con el 
Xbox One durante el E3 de 2013 (y que le costó su puesto a Don 
Mattrick quien estaba al frente de la división de videojuegos en ese 
momento), pareciera que hay un sentir dentro de la compañía que 
cree que Xbox se parece más a una ancla que a una turbina, para 
seguir creciendo en el sector tecnológico. 

Sentada sobre una montaña de dinero que les ofreció el ciclo de 
vida del Wii... la compañía japonesa “Nintendo” ha tenido una 
participación muy limitada con la consola casera Wii U, resultado 
de una mala comunicación (cientos de periodistas juraron que 
el Wii U iba a ser un control para Wii en cuanto salieron de su 
conferencia de presentación), una limitadísima librería de 
juegos que llamen la atención de los jugadores y apelando a la 
nostalgia con lanzamientos de títulos como The Legend of Zelda: 
The Wind Waker HD, título que salió en el GameCube (consola 
que tampoco tiene los mejores número en la compañía).  

Las ediciones cíclicas de Mario Kart y Super Smash Bros están 
por llegar este año para intentar llamar a los fans de estas 
franquicias y remontar sus números pero Nintendo ha cometido 
muchos errores que no han sabido corregir. 

En el lanzamiento del Nintendo 3DS se criticó el precio de 
lanzamiento y la empresa nipona tuvo que ajustarlo (recibiendo 
nuevamente críticas, pero ahora de aquellos que ya habían 
comprado la consola), Reggie Fils-Aime, presidente de Nintendo 
en América, aseguró a mediados de 2012 que habían aprendido 
la lección y que no pasaría con el Wii U ¿la solución? Manejar 
dos precios para la consola, confundiendo más a los (ya de por 
si confundidos) clientes. El resultado fue un éxito de ventas que 
duró solamente el primer mes... de ahí en adelante los números 
empezaron a bajar a un ritmo que asustaría a cualquier analista.   

Satoru Iwata, presidente de Nintendo, ha sido presionado por 
la junta directiva de la empresa para incursionar en el terreno 
de los smartphones y cambiar la dirección de la empresa y 
aunque el mandamás se ha mostrado abierto a esas ideas, no ha 
pronunciado aún alguna estrategia para poder alzar los números 
de la empresa con ayuda del sector de los móviles. 
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Nintendo, Microsoft y Sony en problemas 
¿coincidencia? Lo dudo mucho, el sector 
de los videojuegos siempre ha sido un 
negocio con ganancias atractivas para 
muchas compañías pero ¿entonces que 
sucede? 
 
La tecnología se mueve a un ritmo 
vertiginoso, tal es el caso que Apple se 
volvió de la noche a la mañana en el líder 
indiscutible en un sector dominado por la 
finlandesa Nokia y hoy Samsung también 
en unos años, de la nada ha reclamado el 
trono en el sector móvil. Nokia, después 
de varios años siendo dominante, estuvo 
a punto de la bancarrota con Symbian y 
Microsoft tuvo que rescatarla. Con estos 
ejemplos podemos ver que no hay una 
estabilidad para aquellas compañías que 
no se mueven al ritmo que lo hacen los 
consumidores y hoy en día parece ser 

que las consolas de videojuegos están 
siendo desplazadas por los dispositivos 
portátiles y por modelos de negocio en 
donde “Jugar Gratis” es un atractivo para 
un jugador. 
 
Es verdad, un juego en móviles no alcanza 
el poder gráfico de una consola, pero eso 
nunca ha importado, ahí está el ejemplo 
de las PC que son gráficamente superiores 
a las consolas y no por ello los juegos se 
venden más en esas plataformas. 
 
Aunque el escenario suena a un 
auténtico apocalipsis, no digo que 
las consolas mueran así nada más, 
pero estoy seguro que van a cambiar 
su manera en cómo hoy jugamos, 
seguramente se distribuirá de manera 
diferente y por ende se comprarán de 
manera diferente. ¿Serán las consolas 

un mercado de nicho como la PC? Muy 
probablemente.  

Las empresas de videojuegos tienen que ver 
la manera de seguir llamando la atención 
de sus antiguos jugadores que hoy bajan 
títulos como Angry Birds o Candy Crush y 
el software no les cuesta un solo centavo. 
Nintendo ha comenzado a investigar este 
modelo de negocio dentro de su Nintendo 
3DS con juegos como Rusty’s Real Deal 
Baseball, que aún cuando parece un demo, 
utiliza características (como la tecnología 
de StreetPass) para desbloquear contenido 
de manera gratuita y eso engancha a 
algunos jugadores. Ideas pueden haber 
miles, pero la cosa es tener la convicción 
de cambiar la manera de pensar y ver la 
manera de monetizar de manera diferente 
para poder seguir siendo vigente dentro del 
negocio de los videojuegos. 



Sería muy difícil imaginar una consola de Nintendo sin un juego 
multiplayer divertido como para jugar en casa con los cuates, de 
todos ellos, probablemente Mario Kart es el ícono de este tipo de 
juegos en la plataforma de la compañía con sede en Kioto Japón.  
 
Mario Kart 8 es el mismo juego que conocemos desde el Super NES 
en donde la finalidad no es precisamente ganar, si no hacer que los 
demás no ganen, así de fácil ¿lo peor? Es que es tan literal que se 
vuelve sumamente adictivo y atractivo porque durante todo el juego 
estás esperando la manera de cómo darle en la torre a los demás. 
 
En esta ocasión Nintendo ha agregado algunos extras a la 
experiencia de Mario Kart, siendo el más evidente el poder 
desafiar la gravedad a través de unas rampas que 
permiten al Kart (o en su defecto a la moto) y con 
ello realizar rutas literalmente de cabeza... 
muy similar a lo que se puede vivir en juegos 
como F-Zero. El juego ha dado el pasó evolutivo, 
normal en la transición de consolas, en el 
apartado gráfico en donde puedes 
ver una iluminación mucho más 
realista (y eso se nota mucho 
en la comparativa de la pista 
Moo Moo Meadows).  
 
Es justamente en los 
items en donde puedes 
encontrar una pequeña 
lista de nuevas armas tanto 
para atacar como para 
defenderte, sin duda la que 
más llama la atención es 
una corneta que te permitirá 
atacar a los competidores que 
estén a tu alrededor y no solo eso, si no 
que podrá defenderte de los items que te lancen 
(incluyendo la molesta concha azul); por su parte el item 
que te permite utilizar la Piranha Plant parece como el Bullet Bill (la 
bala que te permite entrar en modo automático, clave para meterte 
a la competencia si vas en último lugar) pero en lugar de tomar 
el control, la planta lanzará mordidas a tus oponentes cercanos y 
por si fuera poco también se comerá los items que se encuentren 
tirados en la pista (aunque Nintendo solamente mostró platanos, 
seguramente serán con aquellos items que te puedan hacer daño). 
 
Será el 30 de mayo cuando Nintendo de el banderazo de salida a 
Mario Kart 8 en las tiendas y con ello el inicio de la apuesta para 
seguir llamando a los gamers que han jugado este tipo de títulos en 
pasadas generaciones de consolas de esta compañía. Si tienes Wii 
U, seguramente ya tienes en mente echarle un ojo, lo se, lo mismo 
me pasa... por tradición muy probablemente formara parte de la 
colección de chavos que hemos disfrutado de esta franquicia desde 
sus inicios y ¿por qué no? Para echar la reta con los amigos 
con los que estamos dispuestos a apostar las frías ¿no 
lo has intentado con Mario Kart? Créeme, mucha 
frustración, intenseo y gritos se viven en los 
últimos 5 segundos de cada una de las 
carreras con personas que tienen el 
mismo nivel de juego que tú. 

EN SUS MARCAS....
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LAS 5 MEJORES COSAS QUE APOSTAR CON 
TUS AMIGOS EN MARIO KART

Sabemos que Mario Kart es adictivo en grupo, pero al momento de ponerle valor a 
tu victoria, esa adicción se vuelve en locura, por lo que si quieres disfrutar al 100% 
con tus amigos, aquí hay algunas ideas para que la intensidad de la competencia 
suba:

1.- El que pierda, no solamente invita las chelas, si no que además va por ellas (esta 
es buena para competencias de 8 a 12 pistas que es aproximadamente en la que se 
terminan las provisiones normales).

2.- ¿Poco tiempo? Cuatro pistas son ideales para dinero fácil... pueden poner a 
10 pesos el punto de diferencia, si logras ganar por 12 puntos... ya te echaste 120 
pesos a la bolsa.

3.- ¿El honor es importante? Bueno, el que pierda se dejara trollear por una semana 
sin poder defenderse, ni meter las manos ¿no le gusta su castigo? Pues que 
practique para la venganza en la siguiente reta.

4.- Facebook es una arma poderosa para hacer ver a los demás tu supremacia. 
Foto con una playera de princesa Peach como imagen de portada sería un bonito 
castigo... con una leyenda que diga “Soy una princesa en Mario Kart”.

5.- ¿Quieres un apocalipsis en tu casa? Si realmente quieres intensear y todos 
tienen novia, y quieren subirle el tono, acuerden competencias en donde el ganador 
pueda besar a la novia del perdedor sin que éste se moleste. Para que no haya 
dudas, puedes sugerir jugar todas las pistas. Obvio todos deben estar de acuerdo 
(novias incluidas), en caso de que no quiera pagar la apuesta, pueden poner una 
multa económica en la mesa previamente. ¿Qué? ¿Es muy fuerte para ti? Entonces 
debes considerar el punto anterior para ti por “looooooooser”.



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

A la empresa de Connecticut le urge sacar su 
aplicación en México si no quiere perder presencia 
en nuestro país.

Para nadie es un secreto que WWE ha dejado 
de ser un producto atractivo en México para las 
televisoras, en especial para Televisa, quienes al 
parecer solo transmiten RAW por canales locales en 
ciertos estados y que ha disminuido el tiempo que 
le dedica.

TV Azteca por su parte, desde 2008 -año en la que 
iniciaron las transmisiones en esta señal- ha 
cambiado el horario de Smackdown para acomodarlo 
como el complemento perfecto en el inicio de la 
jornada futbolera, lo que suena bien para la gente 
que pretende echarse un buen momento durante los 
viernes.

Tanto RAW como SmackDown alcanzaron un climax 
un par de años después en donde empresas ofrecían 
parte de su presupuesto de marketing para adornar 
sus productos con la finalidad de llegar a los fans de 
WWE… pero los números dejaron de crecer.

No es una sorpresa para nadie que Televisa haya 
dejado a RAW como un programa con poco valor 
para ellos y todo indica que en TV Azteca están por 
la misma senda. Si todo marcha como hasta ahora, 
por lo que he podido saber a través de fuentes que 
considero confiables, tanto Azteca como Televisa 
abandonarán las transmisiones de WWE en este 
mismo año… octubre para ser más exactos (que 
es cuando concluye su contrato anual). Todo esto 
para favorecer a las Artes Marciales Mixta -que en 
Televisa, supieron moverse rápido para amarrar a 
UFC ¿será que le revendan algunos contenidos a 
Azteca?... probablemete-.

Es lógico que Azteca y Televisa ya no vean negocio, 
jamás cuidaron el producto (lo que creo que fue el 
peor error de WWE), en muchas ocasiones volvieron 
los programas en un circo ridículo de modismos 
y emociones falsas, en donde los estrellas eran 
los narradores y sus pobres chistes (muchos de 
ellos privados) y saludos a cientos de personas 
justo en los momentos en donde la WWE pretendía 
comunicar una historia. Aquellos que han escuchado 
las transmisiones de las voces oficiales en español 
sabrán que en WWE hay mucho cuidado al contar sus 
historias, lo que engancha al televidente. Eso nunca 
lo entendió Televisa ni mucho menos Azteca y el 
resultado es evidente… reflejado en números. ¿Por 
qué en Estados Unidos se tienen buenos resultados 
y en México no? Es verdad que ha habido una crisis 
creativa en WWE pero el enganche que existe en 
algunas superestrellas (como Daniel Bryan) es muy 
alto, ahí sigue el negocio.

WWETIME
EN PORTADA



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.

¿Quieren más problemas? RAW en vivo sufrió un golpe 
mortal cuando Televisa decidió sacar la señal de TVC 
Deportes de muchos de sus sistemas de paga. Ahora 
solo Megacable y Cablemás ofrecen su decadente 
señal (¿Cuánto tiempo? nadie lo sabe si tomamos en 
cuenta que Televisa participa en ambas empresas)

El canal MC (antes Multicinema), Claro Sports y Canal 
52MX, que son propiedad de MVS Comunicaciones 
(dirigidos por la familia Vargas), son los únicos 
constantes en la transmisión de los contenidos de 
WWE ofreciendo en su parrilla RAW en vivo, WWE 
SUPERSTARS, WWE This Week, WWE Experience, entre 
otros desde hace más de 15 años… seguramente Dish 
será una plataforma que recibirá los contenidos de 
WWE con los brazos abiertos.

En fin, a WWE le urge globalizar su app “WWE 
Network” y los fans tengan una opción de consumir 
sus contenidos… sobretodo sus PPV, para seguir 
haciendo atractiva su propuesta ahora que la TV 
abierta le dará las gracias. Pero México es obviamente 
un país diferente y WWE tiene que ver la manera de 
facilitar el pago de la suscripción a sus contenidos. 
No se, lo primero que se me ocurre es una tarjeta 
prepagada de 3 meses que se pueda conseguir 
en los minisuper o tiendas de autoservicio con el 
precio equivalente de dólares a pesos y que puedas 
canjear en tu cuenta. Más allá de eso, no veo que el 
negocio de WWE fructifique en nuestro país debido 
a la poca penetración de los plásticos crediticios en 
sectores que hoy en día deciden sintonizar RAW y SD 
en Televisa y Azteca.

WWE tiene un reto importante enfrente porque 2015 
cada día se ve más cerca ¿habrá manera que la gente 
de pantalón largo convenza a las televisoras de 
seguir apostando por sus programas o habrá un Plan 
B? Esto es un clásico “solo el tiempo tendrá la última 
palabra”, espero que WWE logre, de alguna manera, 
seguir con presencia importante en México porque 
aún existen muchos fans que pagarían por seguir 
consumiendo sus contenidos.AAAAAAAAAAAAA
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Parece lejano aquel año 2000 donde vio 
la luz la primera película de los X-Men... 
tuvieron que pasar 14 años y seis 
películas para el estreno de una película 
que promete bastante. ¿Recuerdas 
los centinelas al inicio de la segunda 
película? Parece ser que ahora los 
centinelas icónicos de la serie tendrán 
un rol más protagónico en la historia 
que se conoce “Days of Future Past” que 
tuvo una muy buena recepción en los 
cómics y que fue llevada posteriormente 
a la serie que tuvieron los X-Men en TV 
(sí, aquella caricatura donde Rogue se 
llamaba Titania). 

El 23 de mayo de 2014 será la fecha de 
estreno de esta película donde se ha 
adelantado que la trama se enfoca en 
un mundo apocalíptico (para variar) 
en donde los mutantes son cazados 
y concentrados en campos militares 
siendo resguardados por los centinelas 
creados por las industrias Trask 
(cualquier parecido con las actividades 
de la corporación Stark es mera 
coincidencia). Para esto Charles Xavier 
y Magneto planean mandar a Wolverine 
al pasado con ayuda de Kitty Pride y así 
ver la manera de evitar ciertos sucesos 
que han llevado a vivir ese presente. 

Si leíste el cómic o viste el 
capítulo basado en esta historia 
seguramente te llamará la atención 
saber que todo esto, además de 
poner las bases para una película 
épica, puede transformarse en 
la introducción de lo que será la 
siguiente historia donde, según el 
director Bryan Singer, buscará llevar 
a la pantalla grande a Apocalypse. 
Después de esta información, 2016 
(año en el que se espera se estrene 
esta película) parece aún más 
lejano. 

CINE X-MEN
DAYS OF FUTURE PAST


