
TECNOLOGIA + VIDEOJUEGOS + DEPORTES + ENTRETENIMIENTO + WRESTLEMANIA

#SONGOMAG 29 - Abril 2015

http://facebook.com/songomag

SETH CONQUISTA
WRESTLEMANIA

Mr. Money in the 
Bank sorprendió 
a todos en el Main 
Event y se convirtió 
“Campeón Mundial 
Heavyweight de 
WWE” 

Después de la constante evolución de la industria del entretenimiento, la 
compañía japonesa anunció su alianza con :DeNA para entrar de lleno en 

un sector que tenía muy olvidado.

NINTENDO DESARROLLARÁ JUEGOS PARA SMARTPHONES
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¡TELCELEROS MOTOROLOS!
Después de varios días de planeación, llamadas telefónicas, asaltos a mano armada contra 
compañías, etc. aquí tienes el número 29 de #SongoMag.

Este mes fue sin duda un reto realizar la revista por la gran cantidad de información que se 
genera día con día y que me parece interesante comentar, por lo que los retrasos hacen que 
algunos temas se vayan haciendo viejos y eso no es cool. De todas maneras, como decimos en 
el #DatoInutil, hemos actualizado constantemente la página de Facebook de #SongoMag para 
que nos visites más seguido y no nos pierdas la pista.

En esta revista te platicamos un poco sobre nuestras impresiones de Wrestlemania, la verdad 
es que no esperaba nada de este evento y de repente se convirtió en uno de mis favoritos de 
todos los tiempo ¿Por qué WWE es así? Deberían de mantener esa calidad todo el año y no solo 
en eventos aislados. Pero bueno, ameritaba la portada.

Por otra parte, me encantaría saber lo que sucede con la relación entre Motorola y Telcel, de 
hecho teníamos un artículo que quisimos enriquecer con las opiniones entre los actores 
pero ninguno de los dos tenían una postura al respecto, por lo que entraríamos a un terreno 

de completa especulación (y la verdad vale poco la pena dedicarle tanto espacio a algo que ni 
siquiera nosotros sabemos). Se dice que la controversia es porque Motorola adoptó un nuevo 
modelo de negocio el cual vende sus productos sin pasar por el visto bueno de los carriers. Eso 
a Telcel al parecer no le gustó. Pero el hecho de que no haya una postura oficial me suena a que 
estas compañías están seguras que ésto se puede solucionar si una de las dos cede. Te repito, 
eso es una impresión que está en el terreno de la especulación. Pero mientras la información 
real siga en las sombras, a algunos ya nos provoca incertidumbre saber lo que va a pasar con 
los updates que tienen planeados para los teléfonos que ya están en el mercado.

Finalmente, Nintendo anunció en su Nintendo Direct (del cual hablamos en este número) 
del lanzamiento de Pokémon Rumble World. Este juego será un “free to play” y me intriga 
nuevamente que demonios pasa por la cabeza de Nintendo ahora que pretende entrar al 
mercado móvil con este tipo de juegos. Es verdad que tienen una obligación consigo mismos 
de dar a conocer sus IP a nuevos clientes pero ¿a que costo para aquellos que ya estamos 
ahí? Pokémon Shuffle fue un experimento divertido pero no me gustó su manera de intentar 
monetizarlo al hacerlo lo suficientemente difícil como para que tengas que comprar items. 
Eso no es correcto y va en contra del espíritu de lealtad entre “compañía-juego-gamer” hay 
maneras como en League of Legends en donde monetizar no necesariamente te ayuda en el 
juego pero sí te intriga por lo “cool”.
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 » Este es el primer #SongoMag en la 
historia de la humanidad que contiene 14 
páginas. Siempre y cuando la memoria 
interna no nos falle. You’re welcome!!!  
 

 » Antes de Wrestlemania, teníamos en 
mente una portada de Nintendo y :Dena y 
antes de ella... comenzamos planeando la 
revista con un artículo entre Motorola y Telcel 
(que terminamos desechando). Está cañón 
cuando diversos sucesos te hacen cambiar 
los planes. ¿A ti cual te hubiera gustado más? 
 

 » Desde que salió el pasado número, la 
página de Facebook de #SongoMag se ha 
actualizado diariamente... ¿ya lo sabías? 
Bueno, se buena persona y ve a dejar tu like. 
 

 » Se ve muy puñal, pero queremos un 
amiibo de Yoshi de estambre, es tán 
cute que mataría a Silvestre Stallone 
de ternura y ya no vería más baaax. 
 

 » ¿Se acuerdan del Atangana de Hugo 
Savinovich en WWE? Bueno pues Carlos 
Cabrera está intentando posicionar la 
frase “Atuki”. Buena suerte con eso. 
 

 » En estos días estamos jugando algunas 
reliquias de Square Enix en el Nintendo 3DS. 
No sabemos si ya lo probaste, pero Final 
Fantasy Tactics A2 es muy entretenido. 
 

 » Estamos a unos días del estreno de 
Avengers: Age of Ultron. Para contrarrestarlo 

DC prepara algo sorprendente: un trailer 
de Batman vs Superman: Dawn of 

Justice. Sí, nada más... neta, bueno, 
está bien... estaba siendo sarcástico. 
 

 » Hablando de superhéroes, 
se dice que hay 11 minutos de 

contenido adicional de la película de los 
X-Men: Days of the Future Past en donde 
Rogue tiene un papel importante. Ese sí... 
lo queremos ver.

#DATOINUTIL

@songodaniel

Nunca en su vida jugó Majora’s Mask... pero fue suficiente una 
máscara para que Songo anduviera de farol en el concierto de 
The Legend of Zelda. Afortunadamente no estaba tan perdido, 
su hermano sí hizo la tarea y poniéndolo al corriente de lo que 
estaba escuchando

Este wey se llama Dodongo 
y es uno de los jefes de 
The Legend of Zelda, no 
sabemos por qué pero 
Densho (el de “El Show 
de Densho”) dice que 
se parece a SoSongo... 
jajaja, muy chistosito 
Avilés.
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LOS VIDEOJUEGOS 
EN SMARTPHONES

El entretenimiento electrónico y sus modelos de negocio evolucionan... 
por ese motivo hay diferentes maneras de percibir el mercado, Sony 
hace unos años decidió que era una buena idea sacar el llamado Xperia 
Play que era un teléfono que tenía un teclado físico deslizable, pero 
la forma de este teclado era de un control, similar al PSP Go, con esta 
propuesta se pretendió llegar a nuevos mercados e intentar poner 
algunas reglas de distribución de juegos ¿les funcionó? La verdad no y 
es que el negocio de Xperia para Sony ha caído en un bache ultimamente, 
lo suficiente como para ser el primer candidato a ser vendido en caso de 
que la empresa realice una reestructura.

Apple puso las reglas desde el principio con iTunes y es que es muy 
sencillo tener tu dispositivo móvil en tus manos y 
solo descargarlo... existen millones de opciones 
gratuitas que entretienen a muchísimos usuarios. 
Por su parte Google perfeccionó estas reglas al 
poder agregar anuncios a tus juegos para poder 
ofrecerlos gratis y así poder monetizarlos... y a 
eso hay que agregar las tarjetas de crédito que 
también hacen lo suyo para aquellos juegos 
que tienen valor monetario.

Estamos en un momento importante para el sector de los 
videojuegos y es que poco a poco el negocio se mueve a 

mercados que antes eran desiertos. Los teléfonos móviles hoy 
en día son un pequeño dispositivo capaz de realizar diversas 
tareas, siendo “entretener” una de las más importantes.

Nintendo es una compañía japonesa de contrastes, es arriesgada en 
algunos de sus proyectos y varios de ellos funcionan, tal es el caso del 
Wii y el Nintendo DS que permitieron a la empresa de Mario sentarse 
en una montaña de billetes. Pero su mercado es el de las consolas de 
videojuegos y encerrarse en ella sería más arriesgado... ya que es una 
industria que muestra signos de cambio drásticos.

Como comentamos en #SongoMag 27 que 
fue lanzado en mayo de 2014, la “muerte de 
las consolas” ya se percibía desde entonces 
y vaticinábamos un escenario en dónde las 
compañías tenían que buscar su lugar. 

Durante marzo de 2015 Nintendo anunció que 
había formado una alianza con la empresa 

:DeNA, una empresa japonesa que tiene 
amplia trayectoria en el sector móvil desde 
hace algún tiempo. No es que Nintendo 
no sepa hacer videojuegos para teléfonos 
móviles, lo que necesitan es el “know how” 
(saber cómo hacerlo) que solo se obtiene 
con la experiencia y realizar esta alianza solo 
acorta el tiempo. 



Es pronto para saber cómo se comportará 
el mercado pero el presidente de Nintendo: 
Satoru Iwata, comentó que dentro de su plan 
se encuentra no fomentar una imagen negativa 
con los usuarios por este modelo de negocio 
y aunque algunos pueden tomar eso como 
“palabras tranquilizantes”, la verdad Nintendo 
dijo haber aprendido la lección en su error en el 
precio de lanzamiento del Nintendo 3DS y que 
no lo repetiría con el Wii U y... malas noticias, 

lo repitió de una manera tan terrible que ni 
siquiera se dieron cuenta, hoy en día su consola, 
a pesar de haber debutado un año previo al 
lanzamiento de las consolas de la competencia, 
hoy se encuentra en el último lugar de consolas 
desplazadas... entonces, no... lo que diga 
Nintendo no necesariamente es una garantía. 

Lo que es un hecho es que, como gamers, 
muchos de nosotros ya estamos impacientes 

por conocer que tendremos en las manos por 
parte de Nintendo y, como parte del análisis 
de este mercado, también será interesante 
como se comporta la empresa japonesa 
en un lugar en donde compite no solo con 
otras editoras, si no con desarrolladores 
independientes que han hecho una fortuna 
solo por tener una buena idea. Eso... 
justamente eso va a hacer las cosas más 
interesantes. 

NINTENDO QUIERE EL MERCADO 
DE LOS SMARTPHONES

¿Por qué es importante para el sector de los móviles 
que Nintendo participe? La respuesta está dentro 
de sus propiedades intelectuales (IP) y es que 
muchas nuevas generaciones están creciendo con 
personajes y juegos que son ajenos a los icónicos 
Mario y Donkey Kong. Hoy en día se habla más de 
Angry Birds y Minion Rush que cualquier juego de 
las franquicias que han hecho historia en el sector 

de los videojuegos. El posicionamiento de 
marca que ofrecen las nuevas 

tecnologías es brutal.

Con este anuncio, el valor de las acciones de Nintendo Co. Ltd. 
en la bolsa Nikkei de Japón se dispararon en casi un 30% en 
promedio una vez estabilizado... es decir, una locura. 
Esto confirma la confianza que se está depositando 

en la aventura de Mario y sus amigos en el sector móvil. 

Pero hay algo que a los jugadores de consola incomoda de este 
anuncio y es que... los juegos con el modelo “free-to-play” (el favorito 

de :DeNA) suelen ser juegos en los que la única manera de disfrutarlos es 
pagando cantidades superiores a las de un juego mismo, el ejemplo está en 
el reciente Pokémon Shuffle que Nintendo ha decidido ofrecer gratuitamente 
para las consolas Nintendo 3DS y es que existe la opción de agregar 
diversión a tu juego... pero a precios similares a un juego completo, pero aquí 
en el momento en el que tus corazones acaben, si quieres más, tendrás que 
desembolsar nuevamente... una locura (pero ahora de la mala). 
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CONSOLA VIRTUAL
Algo que nos divierte a los 
jugadores de la vieja escuela 
es poder jugar los títulos que 
fueron hits en el pasado, ahora 
los juegos de Nintendo 64 y 
Nintendo DS estarán disponibles 
de manera nativa en el Wii U 
y a eso hay que agregarle la 
capacidad de poder configurar de 
maneras diferentes los controles 
para que se acomoden a tu gusto.
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SS Una de las cosas más divertidas 
en el Nintendo 3DS son los juegos 
de la Plaza Mii, en esta ocasión 
se anunciaron un par de juegos: 
Ultimate Angler (que es un juego 
de pesca) y Battleground Z (un 
juego de acción con muchos 

zombies). También se hablo 
de una versión PREMIUM 
de la Plaza Mii pero en 
realidad no le vimos algo 

útil fuera de poder recordar 
cuando es el cumpleaños de 

la gente que te topas.
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Este juego parece no tener 
descanso a un año de su 
lanzamiento y es que, como ya 
se había anticipado previamente, 
el 23 de abril llegará la nueva 
actualización temática de 
Animal Crossing, en donde el 
Aldeano, Isabella y Dry Bowser 
serán los nuevos competidores 
y habrá ocho pistas nuevas. 
Finalmente también se anunció 
que todos podrán actualizar 
su juego para poder correr 
en la nueva categoría: 200cc. 
Donde la velocidad aumentará 
significativamente y muchas 
técnicas y trazos se verán 
modificados.   

Algo divertido de Nintendo son sus eventos denominados “Nintendo Direct”... ya que es una manera divertida para que todo el mundo se entere de sus productos 
al mismo tiempo. El último apenas hace unas horas (al momento de la redacción, claro) fue lo suficientemente divertido como para tirar a la basura la página 6 
que teníamos anteriormente y traerte lo que pensamos son las 5 cosas que nos gustaron de este evento que se llevó a cabo el 1º de abril.

Es la primera ocasión que un juego de esta saga 
reciba personajes adicionales por medio de DLC... 
aunque ya nos habían anticipado a Mewtwo y 
también Lucas (el cual mucho pedían su regreso), 
además la puerta está abierta para que “cualquier” 
personaje llegué por medio de una encuesta 
abierta en el sitio oficial del juego.

: Después del tremendo éxito de los “Amiibo”ahora 
se anunció una nueva ola que incluye a Dark Pit 
y Palutena para julio, así como Captain Olimar, 
Bowser Jr., Dr. Mario, Zero Suit Samus y Ganondorf 
para septiembre. Por su parte Yoshi’s Wolly World 
va a tener su ola de estos personajes pero... el 
#EPICWIN es que estarán hecho de estambre. 
Maravilloso detalle. Finalmente se anunció que 
los Amiibo podrán desbloquearte algunos demo 
de juegos retro por lo que tendrán una nueva 
utilidad fuera de los juegos donde pertenecen

5 COSAS QUE NOS GUSTARON

DEL NINTENDO DIRECT



Si la vida nos ha enseñado algo 
es que nunca sabes qué es lo 
que va a pasar, puedes esperar 
mucho de alguien o algo y salir 
decepcionado... o bien al revés. Eso 
es ciertamente una regla que aplica 
en WWE y la llamada “vitrina de los 
inmortales”. WWE ofreció uno de 
los peores “Road to Wrestlemania” 
seguramente de la historia y el 
evento central pintada para serlo 
de la misma manera, sin nombres... 
con rivalidades hechas al vapor o 
visiblemente fabricadas.
 
Pero la práctica siempre le ganará a 
la teoría, Wrestlemania de este año 
no solo dejó un buen sabor de boca, 
si no que superó las espectativas 
hasta del más optimista... siendo 
un evento que brilló por la 
cantidad increíble de “Momentos 
Wrestlemania”.

La batalla por el campeonato 
Intercontinental en la lucha de 
escaleras es el mejor ejemplo de 
que no necesitas nombres... si 
no talento y el coraje para poner 
el físico en la línea. No quisiera 
ni imaginar el día en que WWE 
haga esta estipulación por el 
campeonato máximo de la empresa, 
seguramente el recinto se vendría 
abajo. En esta lucha destacó Dean 
Ambrose, quien desde que dejó 
The Shield es una promesa sólida 
para performance de alto nivel, 
material de Main Event. Y bueno 
Stardust que tiene un talento nato 
para llevar una lucha a buen puerto. 
Finalmente Daniel Bryan, el ganador 
de la contienda, que brilló más 
que nada por la gran conexión que 
existe con su público, lo que hace 
que cada movimiento esté cargado 
de una dosis de emoción, aunque 
sea una patada sencilla.

WWETIME
EN PORTADA

FOTOS: CORTESÍA WWE.COM



FOTOS: CORTESÍA WWE.COM

Randy Orton es otro gran personaje 
que se mantiene vigente y muestra 
una energía importante cada que hay 
momentos importantes y este año en 
Wrestlemania no fue la excepción al 
enfrentar a un Seth Rollings que ya 
habíamos visto en Royal Rumble con un 
talento recién descubierto para llevar 
las riendas de una lucha principal. 
El ingrediente extra obviamente fue 
el maletín de dinero en el banco que 
por primera vez se presentaba en 
el máximo evento de WWE y era la 
oportunidad de oro de salir del lugar 
de “promesa” a ser el “presente” de 
la compañía. Orton y Rollins dieron un 
maravilloso performance finalizando 
con un espectacular RKO que dejó muy 
bien parado a Orton en su regreso a 
la empresa y distrayendo la atención 
del maletín que más adelante sería el 
factor sorpresa de la noche.

El duelo entre divas, tampoco dejó 
nada que desear, aunque no había 
oro de por medio, si no una rivalidad 
ciertamente fabricada que no era otra 
cosa que ver a AJ Lee y a Paige juntas 
después de protagonizar una de las 
mejores rivalidades de este ciclo que 
finalizaba justo esa noche.

Por su parte Triple H y Sting tenían la 
mesa puesta para hacer una noche 
épica... aunque no fue precisamente 
cómo lo pensamos, terminaron 
lográndolo, reviviendo un poco la 
rivalidad entre WCW y WWE en los 
noventas con la intervención entre DX 
y NWO en lo que fue un climax de la 
noche logrando captar a muchos fans 
de la vieja escuela. Cómo terminó la 
batalla fue lo de menos, el “momento 
Wrestlemania” de esa lucha ya se 
había consumado minutos antes.

La parte flaca del evento se dio con 
una pelea entre Estados Unidos y 
Rusia (como si aún vivieramos en la 
Guerra Fría)... y es que hoy en día una 
rivalidad entre estas naciones es igual 
de atractivo que un amistoso entre 
Queretaro y U. de G... y si de paso tienes 
a John Cena (spoiler: el va a ganar) en 
la batalla, este era un buen momento 
para hacer otra cosa y tomarlo como el 
“Intermedio” del show. Pero aquellos 
que decidieron verlo no les fue tan 
mal como cualquiera pensaría, una 
lucha de buena técnica y cierta dosis 
de emoción al final de ella. 

El espectáculo en general. Estamos 
acostumbrados a que los PPV tienen 
una o dos batallas que sobresalen en la 
noche, en esta ocasión no fue así ya que 
en todo el evento hubo momentos que 
nos mantenían pegados al desarrollo de 
las luchas.

LO BUENO



De ahí pasamos al regreso del Undertaker en una 
pelea nuevamente fabricada contra Bray Wyatt que 
ha mostrado buenas cosas arriba del ring. Esta 
lucha fue lenta y carente de muchas emociones 
que nos tiene acostumbrado en Wrestlemania el 
Undertaker, pero la lucha al ras de lona, muy técnica 
hizo la delicia de aquellos que gustan de este tipo de 
lucha libre. Nada aéreo ni que sobresaliera mucho.

El “momento Wrestlemania” sin duda fue la 
participación de la niña consentida de la UFC para 
plantarle la cara a Stephania McMahon. Así, sin 
más... y no voy a decir nada de La Roca (que conserva 
la gran conexión con sus fans, algo muy similar a 
Daniel Bryan). Bueno, pues la campeona femenil de 
UFC: Ronda Rousey tuvo su momento Wrestlemania 
al encarar a la autoridad, derribar con extrema 
facilidad a Triple H y tan solo soplarle a Stephanie 
para hacerla sentir que se le rompía el brazo.
 
Y bueno, la masacre que le propinó Brock Lesnar a 
Roman Reigns fue poco característico de un main 
event en Wrestlemania, en verdad el “face” se vio 
terrible en su lucha al convertirse del “aniquilador 
de The Shield” a “muñeco de trapo de ocasión”. 
Todos los fans ya pensaban en lo mal que se vería 
la WWE coronando a Reigns por cualquier motivo. 
Pero llegó el MITB, el creador de escenarios no 
explorados, el momento de robarse el show. Y 
sucedió “Seth Rollins” canjeó su maletín para 
traducirlo en una emoción indescriptible de que ese 
era el mejor lugay momento pero... con Brock Lesnar 
cualquier cosa puede pasar. No sucedió y Seth se 
llevó la noche (muy merecidamente) mientras que 
los competidores principales se quedaban con las 
manos vacías. 

Aquí es dónde la WWE mantiene su magia, en donde 
te cambia las reglas establecidas y crea polémicas 
de cómo debieron haber sucedido las cosas. 
Probablemente es el Wrestlemania que más nos ha 
movido (junto con Wrestlemania X8) y no esperar 
nada de él... hace que lo sientas con una intensidad 
superior, cosa que como fan se agradece y mucho.

Ronda Rousey en el cuadrilátero de WWE. 
Muchos piensan que la participación de 
la mujer más poderosa del mundo en 
WWE se debe a algún tipo de acuerdo 
entre la empresa de McMahon y UFC. 
Nosotros lo dudamos ya que Ronda 
también participa (con La Roca) 
en la película “Rapido y Furioso 
7” y puede que la negociación se 
haya dado más bien por el lado 
de Hollywood. Eso sí, como quiera 
que haya sido, fue un momento 
#OMFG de la noche.

LO EXTRAÑO

Nos quitaron la lucha memorial 
de Andre El Gigante. Aunque fue 
anunciada como parte de la noche, 
no estuvo la batalla real en homenaje 
al histórico gigante de WWE. La 
única manera para verlo fue por 
WWE Network, nada de Youtube y 
mucho menos algo en los canales 
premium de Fox como actualmente se 
distribuye los PPV en Latam.

LO MALO
FOTOS: CORTESÍA

WWE.COM



1.- Torneo piloto con el cual se otorgó el JO al país y a Latino 
America, 365 participantes

Antes que nada me gustaría compartir con ustedes que son 
todos estos torneos “Premier Challenges”. 

A partir de este año, México, empezó a ser considerado como 
parte del Juego Organizado (JO) de Pokemon a nivel mundial, 
con ello se da la oportunidad de organizar torneos sancionados 
para la obtención de “Championship Points” (CP) los cuales te 
dan derecho a participar en el Pokemon Worlds Championship 
de este año a celebrarse en Boston en el mes de Agosto. (Foto 1)

Nos encontramos ubicados en la zona de Latinoamérica, 
compitiendo con países como lo son Colombia, Peru, Brásil, 
Argentina, Costa Rica, entre otros, donde el Top 18 de la 
zona tendrá invitación al Worlds Champhionship, y el top 2 
del mismo tendrá viaje y hospedaje pagado, además de la 
invitación. (Foto 2)

El pasado Domingo 15 de Marzo se llevó a cabo el primer torneo 
del circuito “Omega Series” en la plaza Pika Shop, con apoyo 
de la tienda Coregame TCG, se registraron 96 entrenadores al 
torneo.

Cabe destacar que encontramos jugadores de un buen 
nivel como lo son Luis Alfonso Trujillo (Aioros), Luis Miguel 
Hernandez, Cristian Hernandez, Genaro Vallejo capaces de 
dejar el nombre de nuestro país en alto en el próximo Mundial.  
(Foto 3)

Después de 7 rondas se anunció a los mejores 8 participantes 
del torneo (Corte a TOP) los cuales iban a enfrentarse para 
saber quien iba a ser acreedor de los CP para estar un paso 
más cerca de tener la invitación al mundial. (Foto 4)

Es triste cuando juegas contra un viejo conocido en top, esta 
ocasión sucedió con nuestro amigo Luis Alfonso Trujillo que 
jugo contra Genaro Vallejo, quedando fuera en el top 8.  (Foto 
5, 6 y 7)

Así vivimos la pelea final, donde jugó Oscar Trujillo contra 
Genaro Vallejo. Donde Genaro se llevó la victoria, muchas 
felicidades a nuestro campeón. (Foto 8)

Cabe destacar que en estos momentos Genaro Vallejo se 
encuentra en lugar 13 de Latinoamérica, a tan sólo 34 CP del 
primer lugar. (Foto 9)

Realmente todos esperamos tener a un participante en el 
Worlds Championship de este año, aún tenemos programados 
4 torneos más a lo largo de esta temporada.

TOGE 
 GAME CORNER

Que tal lectores, antes que nada me presento, mi nombre es Rogelio Espinoza... mejor conocido 
como “Toge”. Actualmente soy parte del equipo de Juego Organizado de Pokemon en México, 
algunos de ustedes me recordarán por eventos como lo son Torneos Pokemex 2007-2014, 
Torneos Premier de Pokemon TCG  y actualmente jugador de Pokemon en VG.



5.- Jugadores de Izquierda 
a derecha Samuel García, 

Yico Muratalla, Luis Alfonso 
Trujillo, Cristian Ramírez

9.- Genaro Vallejo, Daniel 
García (Staff), Oscar Trujillo

2.- Pokemon Worlds Championship 2014 celebrado 
en Washington DC.

3.- La primera de 7 rondas

4.- Participantes que lograron 
colocarse en el Top 8 después de 

rondas

6.- Juego de semifinales, al 
fondo Genaro Vallejo contra Jose 
Campuzano y Oscar Ivan Trujillo 
contra Luis Miguel Hernandez.

7.- Jose Campuzano (4º lugar), Ives 
Rountree nuestro Premier Tournament 

Organizer, Luis Miguel Hernandez (3º lugar)

8.-  Oscar Trujillo y Genaro Vallejo antes de empezar su última pelea

   Las siguientes fechas son: 

• Sábado 18 de Abril: REGIONAL 
CHAMPIONSHIP, Centro de 
Convenciones Tlatelolco.

• Domingo 19 de Abril: Premier 
Challenge, Centro de convenciones 
Tlatelolco.

• Sábado 9 de Mayo: Premier 
Challenge, Coregame TCG D.F., Plaza 
Pikashop.

• Domingo 24 de Mayo: Premier 
Challenge, Coregame TCG D.F. Plaza 
Pikashop.



En palabras muy sencillas ¿Qué 
es Hex: Shards of Fate? ¿Cual 
es el objetivo del juego?

HEX es el único juego online free to 
play que combina los elementos más 
atractivos de un MMORPG (juegos de 
rol en línea) como lo son la creación 
de gremios, batallas en calabozos 
y misiones personalizadas, con las 
características de un TCG (juego de 
cartas coleccionables) tales como 
la variedad estratégica, profundidad 
y habilidad para manejar más de 
450 cartas diferentes. Todas estas 
características hacen que HEX sea un 
juego único y novedoso, buscando que 
los jugadores vivan una experiencia 
de juego jamás antes vista en 
Hispanoamérica.

El objetivo del juego es derrotar al 
campeón oponente ya sea dejándolo 
sin vida, sin cartas en su baraja o al 
acabarse su tiempo de partida, que es 
de máximo 30 minutos.

Hace unos días recibimos una invitación por parte de nuestros amigos de Level Up Games para jugar: Hex: Shards of Fate. Y... la neta 
nuestra reacción fue de ¿Y ESA COSA CON QUE SE COME? Investigando por nuestra cuenta descubrimos que es un juego de PC con un 
formato de TCG (como Pokémon TCG, Magic: The Gathering o Yu-Gi-Oh!) pero la neta es que queríamos saber más por lo que decidimos 
platicar con Joaquín Caro que desempeña el cargo de gerente de producto en Level Up Games. Y esto fue lo que nos contó:

Háblanos brevemente 
del update 
recientemente 
anunciado ¿en qué 
modifica al juego 
principal? 

La última actualización 
añade un nuevo modo de 
llamado Arena Congelada. 
Este es el primer modo 
de juego PVE que se 
introduce a HEX y busca 

que los jugadores 
se enfrenten 
a campeones 

controlados por la 
computadora, cada 
vez más difíciles, pero 
ofreciendo mejores 

recompensas.

 

Siendo un juego de TCG (Cartas Coleccionables) ¿Cómo puedo obtener 
nuevas tarjetas? ¿Debo comprarlas o hay oportunidad de ganarlas? (en 
caso de ganarlas ¿Cual es el modelo de negocio de Hex?)

Existen varias formas de adquirir cartas en HEX. Los usuarios pueden comprar sobres en 
la tienda y abrirlos; también existe la posibilidad de comprarle cartas a otros usuarios en 
la casa de subastas a cambio de oro o platino. En los modos PVE los usuarios ganan cartas 
y oro, solo jugando y venciendo los enemigos. Por último, todos los torneos PVP tienen 
premios para los jugadores que terminen en los primeros lugares.

HEX: 
Shards of Fate



Algo muy característico de los TCG es 
que hay tarjetas muy raras que alcanzan 
un valor elevado en el mercado ¿hay 
oportunidad para un gamer de hacer negocio 
en Hex consiguiendo y vendiendo a un tercero 
este tipo de tarjetas?

Los jugadores pueden comerciar e intercambiar cartas entre ellos 
dentro de Hex. Por ejemplo, existe una casa de subastas en la cual 
los jugadores pueden vender y comprar cartas  y estoy seguro que 
un jugador hábil va a encontrar oportunidades para generar platino 
comprando y vendiendo cartas en la casa de subastas. Sin embargo, 
lo máximo que va a poder hacer es acumular platino ya que no 
tenemos un sistema en el cual los jugadores puedan convertir el 
platino en dinero real. 

¿Por qué apostar por 
un juego de TCG virtual 
similar a Magic: The 
Gathering siendo que 
parte del valor del TCG es 
poder interactuar cara a 
cara con tu oponente y 
tomar decisiones basadas 
en sus gestos/emociones?

Al ser un TCG virtual HEX ofrece 
muchas ventajas, de las cuales 
yo resaltaría la posibilidad de 
poder jugar a cualquier hora 
del día desde la comodidad de 
tu casa, las nuevas mecánicas 
que solo se pueden ver en un 
TCG digital y el menor costo de 
adquirir sobres y cartas frente 
a TCG’s tradicionales. De igual 
modo, HEX es un juego muy social 
y permite a los jugadores de 
TCG’s entrar en una comunidad 
regional en la cual van a poder 
jugar, conocer e interactuar con 
personas de todo Latinoamérica. 

¿JUEGAS SMITE?
OBTEN A BELLONA 

Debido a que nos gusta abusar de las compañias... 
#SongoMag te quiere regalar (si es que juegas 
SMITE) un código para poder jugar con la diosa 
Bellona. Por ese motivo les arrebatamos “a las 
malas” un par a los chicos de Level Up Games 
para que puedas jugar con ella. 

No seas hojaldra y regálanos un like en nuestra 
página de Facebook :) 

http://fb.com/songomag

BE17CA90489450304 

BE17F962AADD50304

ENTREVISTA
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Un par de horas de fantasía... cuando llegas al climax, definitivamente 
pocas experiencias como esa te harán sentir vivo.
 
Algo así sucedió hace unas semanas cuando la música deleitara 
nuestro sentido auditivo al asistir al concierto “The Legend of Zelda: 
Symphony of the Goddesses” que se vio envuelto de una magia y un 
aura que rodeaba a todo el recinto que hospedó el evento.

Miles de asistentes escucharon piezas que han transcurrido en la 
historia del videojuego de Nintendo, tocando fibras que solo un gamer 
apasionado puede sentir, desde la época de los 8 bits hasta su última 
entrega en Wii. 

El evento que se llevó a cabo en la recientemente inaugurada “Arena 
Ciudad de México” estableció al ser el que más asistentes ha registrado 
al contar con alrededor de 10,000 asistentes y lo sorprendente de la 
noche es que a todos se les proporcionó una máscara de Majora para 
poder tomar una foto espectacular, llena de fanatismo y entrega a la 
franquicia de Nintendo. 

LA MÚSICA DE ZELDA EN MÉXICO

AUTÉNTICA SINFONÍA 

DE DIOSAS


