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Vakeró extiende su gira por EE.UU.
La primera parte de su gira por varias ciudades de la 
costa Este de Estados Unidos fue exitosa para Vakeró 
quien anunció agotará este fin de semana compromi-
sos en Nueva York, Boston, Pensylvania y New Jersey.

China prohíbe entrada a Miss Canadá
La representante de Canadá para el concurso Miss 
Mundo, Anastasia Lin, denunció desde Hong Kong que 
el Gobierno chino le ha prohibido tomar un avión ha-
cia esa nación. Lin sigue la secta Falun, vetada en China.

ABRIL MARTÍNEZ NIVAR  
SANTO DOMINGO. Es co-
mún que en Black Friday 
los objetos electrónicos 
sean los más comprados, 
debido a que sus precios 

se desploman durante 24 
horas. Actualmente, ya no 
es suficiente que nuestra 
lavadora o televisión se 
conecte con el celular, 
pues ahora existe la do-

Viernes Negro
CUATRO OPCIONES “VERDES” PARA ESTE

• Sala de estar 
Un televisor plasma con pan-
talla curva  ofrece una mejor 
calidad de imagen, y es más efi-
ciente al ahorrar energía debido 
a la tecnología led que la carac-
teriza. Tiene muchas opciones 
para el bajo consumo y se 
apaga automáticamente, si per-
cibe que ya no se está utilizando. 

• La cocina 
Una compra sin desperdicio es 
la de una nevera inteligente, con 
capacidad de apagado de luz, 
enfriamiento y pantalla integrada 
con conexión a internet. Este fri-
gorífico utiliza iluminación led, 
que genera menos calor, ade-
más de contener evaporadores 
que evitan la mezcla de olores.

• Habitación 
Un aire acondicionado de bajo 
consumo, con sensores que se 
automaticen dependiendo de la 
cantidad de personas en el área, 
es una buena opción. Entre las 
ventajas de este artículo, cabe 
destacar que es silencioso, que 
su consumo es gradual y que 
puede ser controlado por Wi-Fi.

• Área de lavado 
Economiza el uso del agua al 
adquirir una lavadora ecoló-
gica, ya que ahorra 50 % más 
de agua y de electricidad, y 
posee un tablero a través del 
cual es posible elegir el tipo 
de lavado que quieres llevar a 
cabo dependiendo de la can-
tidad de ropa.

Si amas la domótica, el tan esperado Black Friday             
es la fecha para adquirir artículos ecoamigables para tu 
hogar. La arquitecta Carolina García muestra algunos 
electrodomésticos a la vanguardia, que cuidan el Planeta.

mótica ecoamigable, com-
puesta por “electrodomés-
ticos verdes”, destinados 
a convertir las siguientes 
estancias del hogar en es-
pacios ecológicos. 

FUENTE EXTERNA

SHUTTERSTOCK

Tom Cruise sería 
el nuevo 

designado para 
asumir el 

protagónico de la 
película “La 

Momia” que sale a 
las pantallas de 
cine en el 2017.


