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Una visita al parque es una manera grandiosa
de salir, disfrutar la naturaleza y puede ser muy
divertido para toda la familia. No solo eso, jugar
en el exterior es esencial para el desarrollo de los
niños:

a su alrededor. Levanten las piedras y busquen
insectos, busquen diferentes tipos de pájaros
en los árboles, y hagan una lista de todo lo que
encuentren para que puedan aprender más sobre
ello cuando lleguen a casa.

“Las zonas de juego que ofrecen elementos
naturales como árboles, plantas, cambios en
la altura y libertad para que los niños realicen
actividades de su propia elección, tienen un efecto
positivo en la salud, en el comportamiento y en el
desarrollo social”.

Ciclismo
Empaquen un lunch para un picnic y den un paseo
en bicicleta mientras disfrutan del hermoso
escenario. ¡Hagan un poco de ejercicio, un poco de
exploración y diviértanse!

Algunas actividades divertidas pueden ser:
Estudia la naturaleza
Trae unos binoculares y una lupa para que puedan
tener una vista en close-up de la vida silvestre

FERNANDO VILLARREAL PALOMO
Director General
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EL PARQUE
FUNDIDORA,
ORGULLO REGIO
En el Parque Fundidora las extensas áreas
verdes conviven con los monumentos de
arqueología industrial. Todos los públicos
pueden encontrar espacios apropiados para su
actividad preferida, ya que el parque cuenta
con instalaciones culturales, deportivas,
recreativas y de espectáculos.
Con espacios para todos los públicos, cómodas
vías de acceso, estacionamientos y hoteles,
las instalaciones del Parque Fundidora
son ideales para realizar eventos sociales,
culturales y de entretenimiento; encuentros
empresariales e institucionales, deportivos
o de formación, así como conferencias,
pasarelas o como locación para cualquier tipo
de producción.

RECORRIDOS EN
EMBARCACIONES POR
PASEO SANTA LUCÍA
Navegar a través del canal del Paseo Santa Lucía es
una experiencia divertida e inigualable. Durante el
recorrido, que parte del Embarcadero y se extiende
hasta el Museo de Historia Mexicana, los visitantes
disfrutarán de un bello paisaje a bordo de las
embarcaciones, desde las que podrán admirar los
diez puentes peatonales que atraviesan el canal
y conocerán las 24 fuentes que integran el Paseo,
entre ellas la Fuente de Olas, que destaca por su
mecanismo de tres motores de gran potencia.
También apreciarán diversos murales y museos.
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MIÉRCOLES DE BAILE
Asiste al Miércoles de Baile con el Grupo Musical
Generación 60, en donde te divertirás en grande
con temas para recordar y volver a vivir. La entrada
es libre. Todos los miércoles en Plaza Mirador.
Horario
Miércoles, 19:00 a 21:00 hrs.
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MÚSICA

MÚSICA

NICKY JAM
REGRESA COMO EL AVE FÉNIX
A MONTERREY
El artista fenómeno del género
urbano Nicky Jam ofrecerá
un espectacular concierto
el próximo 11 de Mayo en el
Auditorio Citibanamex de
Monterrey. El cantante luego de
presentar su álbum Fénix, con
el que regresó a los estudios
de grabación, anunció su tour
por los estados de la República
Mexicana.
Nicky Jam es considerado como
uno de los artistas con mayor
influencia dentro del mercado,
no solo por sus colaboraciones
con distintos nombres de
la música, sino también por

su personalidad carismática
y talento que hace que sus
seguidores estén al pendiente
de todo lo que realiza.
Ahora regresó con Fénix, bajo la
producción de Saga WhiteBlack
en el que expresa muchos de
sus actuales sentimientos,
incluso ha declarado en varias
entrevistas que regresa como
“El Ave Fénix, de entre las
cenizas”. No obstante, también
ha comentado que no regresaba
de manera solista porque
siempre obtuvo primer lugar
con las colaboraciones que ha
realizado desde hace 10 años.
Prueba de ello es el Grammy
Latino que obtuvo el año pasado

FRANCO DE VITA
junto a Enrique Iglesias por el
tema El Perdón. Y ahora, con
éste anuncio, está preparando
un show digno del regreso, en
el que realizará un recorrido por
todos sus exitosos temas.
La exitosa trayectoria de este
talentoso artista Nicky Jam
habla por sí misma, ya que
hasta el momento cuenta con
7 álbumes de estudio, cuatro
millones de views en su canal
youtube, y el video oficial del
“PERDÓN” ha rebasado más de
25 millones y medio de views en
su canal oficial.

Franco De Vita, es el cantautor,
compositor, músico y productor
musical más importante que
forma parte de la generación de
músicos pop de los años 80´s
y este año regresa a nuestro
país en su “Libre Tour” para
consentir a sus fans.
La trayectoria artística
de Franco de Vita ha sido
reconocida con varios premios,
entre los que destacan dos
Grammy Latino al Mejor Álbum
Vocal Pop Masculino y Mejor
Video Musical, obtenidos en
2011 con su álbum En primera
fila. Fue galardonado con el
Premios Billboard de la música
latina Salón de la fama 2014,
galardón que se entrega a

aquellos artistas que han
logrado gran reconocimiento
mundial por su trayectoria
musical, trascendiendo
fronteras de géneros e idiomas.
Franco de Vita con 30 años de
carrera además de su trabajo en
solitario, también ha compuesto
temas para Chayanne, Ana
Belén, Carlos Mata, Rocío
Jurado, Ricky Martin, Pandora
y Luis Fonsi. Hoy en día Franco
se caracteriza por sus 15
producciones discográficas. Con
sus dos últimos discos en vivo
ha ampliado su popularidad y
reafirmado su calidad artística,
ha realizado más de 1,500
conciertos en 18 países distintos
y sus canciones se han traducido

a más de 12 idiomas, siendo uno
de los artistas venezolanos con
mayor éxito.
En diciembre de 2016 lanzo a la
venta “Libre”, su nuevo trabajo
de estudio, incluye 12 canciones
y tres colaboraciones, su primer
sencillo fue titulado “Libre”,
una canción que tiene como
significado: salvar a Venezuela,
seguido de “Donde está la vida”
y “Ya No Te Creo” que suena
fuertemente en radios de
Latinoamérica.
09 DE JUNIO | ARENA
MONTERREY
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THE OUTLET
SHOPPES AT LAREDO

LAREDO TEXAS
Y LA IMPORTANCIA
DEL TLC

El proyecto de las Outlet
Shoppes desarrollado por
Horizon Group Properties y
CBL ha culminado finalmente
después de mantener las
expectativas altas.

El Ayuntamiento de Laredo, Tx.
considera al Tratado de Libre
Comercio (TLC) como uno de
los principales generadores de
empleos para ambas fronteras,
tanto para la de Estados Unidos
y México; como para de Estados
Unidos y Canadá. Ya que
proporciona a sus consumidores
acceso a bienes de mayor
calidad a precios más bajos
y fomenta el crecimiento
económico.

El complejo actualmente
inaugurado al público ya cuenta
con 51 de 80 tiendas abiertas y
aunque faltan 29 negocios más,
es la más nueva y ambiciosa
opción para disfrutar en familia,
con la pareja o incluso para
darse a uno mismo. Regalar y
regalarse ese tan valioso tiempo
de calidad.
La experiencia del
shopping en The Outlet
Shoppes at Laredo nos llama a
dejarnos encantar con sus
productos y servicios que se
encuentran en la amplia

gama de marcas que ahí
comercializan.
Indudablemente para todas
las edades, gustos e intereses.
Nike, Under Armor, Old Navy,
Guess, Perry Ellis, Converse,
Vans, Book Warehouse,
entre otras tantas son las
empresas que han invertido en
el lugar. Han elegido apostar
por expandir y fortalecer el
intercambio comercial y cultural
entre los países vecinos.
Además de contar con un
amplio estacionamiento,
zona de juegos infantiles para
los más pequeños y área de
comidas, todo en un mismo
espacio.
El mall se ubica justo en los
límites de la frontera sur de

EEUU, prácticamente cruzando
el Puente Internacional Nº
1 o accesar desde el Puente
Internacional Nº 2. Sobre
Zaragoza Street, desde Juarez
AVE y hasta Santa Cleotilde
AVE. Uno puede encontrarlo
fácilmente si busca el 1600
Water Street en Laredo Texas.
Con la culminación de este
proyecto sólo queda invitar
a visitar y vivir todas las
aventuras y recuerdos que en
The Outlet Shoppes at Laredo
aguardan para todos.

Es por ello que el pasado 12
de abril se dieron cita en las
instalaciones del Grupo UniTrade líderes del sector público
y privado, quienes en una mesa
redonda con el senador Federal
John Cornyn y el congresista
Henry Cuéllar; solicitaron su
apoyo en la negociación con
respecto al TLC, buscando

como objetivo mantener sus
relaciones comerciales con
México.
El congresista estadounidense,
Cuéllar señaló que es necesario
estar unidos como sociedad y
gobierno para que no se elimine
este pacto comercial, sino por
su contrario se mejore. Además
de destacar que la frontera de
Laredo, Tx. es la número 1 en
cruces de mercancías terrestres
en todo Estados Unidos.
Diariamente más de 14.000
camiones de carga cruzan por
sus puentes de Estados Unidos
a México.
Agradecido con la
hospitalidad de Laredo y de
Grupo Uni-Trade, el senador
Cornyn considera que existe una
gran oportunidad de mejorar

la infraestructura del comercio
internacional para agilizar los
cruces de bienes y de personas
hacia EU.
El TLC no sólo fortalece el
comercio y la inversión entre los
países socios, sino que además
promueve la innovación, el
crecimiento económico y el
desarrollo, apoya la creación
y retención de empleos en los
Estados Unidos.
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EN PORTADA

10 DE MAYO:
DÍA DE LAS MADRES
La idea de hacer un día dedicado
a honrar a las madres surgió en
Filadelfia, Estados Unidos, en
1905, de la mano de Anna Jarvis
en agradecimiento a su madre,
y la fecha elegida fue el segundo
domingo de mayo por ser el
aniversario de la muerte de su
progenitora.
En México, la celebración
comenzó en 1922, según el
investigador del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes

(Conaculta) de México Héctor L.
Zarauz, autor de “México: Fiestas
cívicas, familiares, laborales y
nuevos festejos”.
“Se escogió mayo por ser el
mes consagrado a la Virgen y
el 10 porque en aquella época
en México se pagaba en las
decenas, aunque otras fuentes
sitúan el primer día de la
madre mexicano en Oaxaca en
1913, cuando la esposa de un
presbítero metodista encontró

una revista donde se comentaba
el festejo y decidió retomar la
idea”.
“México fue el primer país
latinoamericano en sumarse
a esta conmemoración, y tal
importancia adquirió la devoción
a la madre que el 10 de mayo de
1949 se inauguró en la capital
una gran escultura en honor a la
madre”.

• Hoy en día las mujeres entre
14 y 45 años tienen en promedio
2.4 hijos.
• El 24% de los hogares en
México -equivalente a 7.9
millones- son liderados por
mujeres.
• Los malos hábitos alimenticios,
la obesidad y la falta de ejercicio
ocasionan el 32% de las muertes
en mujeres.
• En 2015 el 32.72% de las
mujeres en el país eran solteras,
39.54% casadas, 14.06% vivían
en unión libre, 5.02% separadas,
1.84% divorciadas y 6.62%
viudas.
• Sólo 8 millones de mujeres
cuentan con un seguro privado
de salud que cubra gastos de
maternidad.
• 41 millones de mujeres afiliadas
al seguro popular no cuentan
con un seguro que las ampare en
caso de embarazo.
• En 2011 ocurrieron 48
defunciones maternas en
mujeres de 15 a 49 años por
cada 100 mil nacidos vivos. La
preeclampsia es la principal
complicación de emergencia
obstétrica en las mujeres
(52.3%), mientras que 31 de
cada 100 mujeres fallecen por
hemorragias posparto.
• El 96.3 de las madres participa
en la producción de bienes y
servicios (población ocupada),
mientras que el 3.7% restante
se encuentra desocupada. La
tasa de participación económica
más alta se da entre las madres
solteras (71.8%), divorciadas
(71.7%) y separadas (68.3%), lo

que significa que cerca de siete
de cada diez mamás trabajan o
buscan empleo.
• En 2015 la tasa de participación
económica de las mujeres de
15 años y más con al menos un
hijo fue de 44.1%. De éstas, el
97.9% combinó sus actividades
extradomésticas con los
quehaceres del hogar.
• 35% de las mujeres ocupadas
y con hijos trabaja en el sector
informal, el 33.5% en empresas
y el 17.4% en instituciones. De
acuerdo con el tipo de ocupación,
el 27.8% son comerciantes y
el 24.6% trabaja en servicios
personales.
• Pese a haber más de 9 mil
500 estancias infantiles de la
SEDESOL -las cuales atienden
a más de 250 mil niños entre
uno y cuatro años, cuyas madres
no tienen acceso al servicio por
parte del IMSS o el ISSSTE-,
el 81.4% de las madres en
México no cuenta con acceso a
guardería.
• Las madres mexicanas
representan uno de los
segmentos que más visitan
sitios web. Su promedio de
navegación es de 9.8 páginas a
la semana, 35% visita páginas
de servicios bancarios, 24%
tiendas departamentales, 14%
venta de boletos para viajes,
22% empresas de promociones
y 16% compañías de productos o
servicios.
• Las mamás digitales tienen en
promedio de 34 años y tienen
hijos menores de 12 años.
• El 47% es profesionista y 15%

se dedica al hogar. El porcentaje
restante está conformado
por mujeres con actividades
no gerenciales, estudiantes y
desempleadas.
• El 93% participa en alguna
red social, de esta cifra. De
ellas, el 97% tiene Facebook,
48% Twitter, 35% Hi5 y 24%
MySpace.
• Al mismo tiempo que navegan
en internet, son capaces de
hacer 6.62 actividades offline
como trabajar; ver la televisión y
realizar labores domésticas.
• Las mamás digitales se
conectan en promedio desde
2.94 lugares. El hogar (94%) y
el trabajo (68%) son los sitios
donde más lo hacen.
• El 72% se conecta a la red
desde su laptop y el 53% prefiere
usar su smartphone.
• Los contenidos online más
consumidos por las mamás
son videos cortos (71%), videos
musicales (65%), películas
(47%) y noticias (46%). El 41%
tiene contratado un sistema de
entretenimiento de paga y el
34% utiliza Netflix.
• Para obtener información el
83% usa páginas de búsqueda,
el 78% entra a las redes sociales
y el 46% emplea su correo
electrónico.
Fuentes: AXA Seguros, IAB
México e INEGI
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SONY PLANEA LA PELÍCULA DE
SILVER SABLE Y BLACK CAT
Por el momento no se ha revelado
la idea que Sony Pictures tiene
para este nuevo proyecto, aunque
todo apunta a la llegada de un
nuevo universo cinematográfico
independiente del de Marvel Studios.
Tras anunciar recientemente que el
spin-off de ‘Venom’ llegará en 2018,
The Hollywood Reporter informa
ahora que Sony ha iniciado el
desarrollo de un nuevo proyecto con
los personajes de Spider-Man: ‘Black
Cat’ y ‘Silver Sable’.
Los planes para una película de
Silver Sable/Black Cat han estado
en la mente del estudio durante
algún tiempo, aunque nunca habían
llegado a concretarse. Inicialmente
Lisa Joy-Nolan (‘Westworld’) escribió
un primer boceto del guión que
según la última actualización será

reescrito por el guionista Chris Yost.
Entre sus créditos encontramos
‘Thor: The Dark World’ y la futura
‘Thor: Ragnarok’, además de ser
conocido por ser el co-creador de
X-23, personaje que hizo su debut
en la gran pantalla con la película de
20th Century, ‘Logan’.
Creada por Tom DeFalco y Ron Frenz,
Silver Sable debutó en los cómics
de 1985, “The Amazing Spider-Man
#265”. Proveniente de la ficticia
nación europea de Symkaria, Sable
es una mujer mercenaria, cazadora
de criminales de guerra, líder del
Grupo Salvaje y CEO de Silver Sable
International. A pesar de ser una
legítima mercenaria, sus métodos y
motivos a veces le trajeron conflictos
con otros superhéroes.

Black Cat por su parte fue creada
por Marv Wolfman y Keith Pollard,
debutando en 1979 en “The Amazing
Spider-Man #194”. Felicia Hardy es
una experta ladrona que consiguió
poderes gracias a Kingpin, que
mediante unas drogas consiguió
que la Gata aumentara su velocidad,
agilidad y fuerza y consiguió
asimismo el poder de atraer la
mala suerte hacia cualquier posible
atacante.
Desde THR sí dejan claro que ni
Venom ni esta película de Silver
Sable y Black Cat se establecerán
en el universo cinematográfico de
Marvel, como sí ocurre con el SpiderMan de Tom Holland.

‘LA BELLA Y LA BESTIA’ NO TENDRÁ SECUELA.
SÍ POSIBLE PRECUELA O SPIN-OFF
Tras conseguir el mejor registro
de la historia en un mes de marzo
con 174,8 millones de dólares
recaudados en los Estados Unidos
y 400 millones de dólares en la
taquilla mundial, parecía que la
película de Walt Disney Pictures, ‘La
Bella y la Bestia’ tendría una secuela
inmediata, pero parece que no será
así. Según declaró el presidente de
producción Sean Bailey a Deadline,
el estudio no está en ningún caso
explorando una secuela, aunque sí
deja la puerta abierta a una posible
precuela o spin-off.

Disney parece algo escarmentada
con las secuelas después de la
decepción el pasado año de ‘Alicia
a través del espejo’, un fracaso que
conllevó que Jon Favreau abandonase
(al menos de momento) la dirección
de ‘El Libro de la Selva’ en favor de
‘El Rey León’. Sin embargo, el estudio
sí sigue empeñado en sacar adelante
la secuela de ‘Maléfica’ con Angelina
Jolie y continúa con la producción de
‘Mary Poppins Returns’ (aunque ésta
es más bien un reinicio).

Según Baile, en la estrategia de
Disney no entra explorar ningún
título de Pixar o de la propia Disney
que sea posterior al año 2000, lo
que significa que desde ‘Fantasía’
hasta ‘Mulán’ (esta última ya en
pre-producción) cualquier título del
estudio podría tener su adaptación
en acción real.
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TRIATLÓN MONTERREY GATORADE
2017 EN PARQUE FUNDIDORA
El pasado 4 y 5 de marzo de 2017
se celebró en las instalaciones de
Parque Fundidora la 9na. Edición
del Triatlón Monterrey Gatorade,
contando con más de 2,000
participantes.
La competencia consiste de
tres disciplinas: Natación,
Ciclismo, Carrera, mismas que
se realizaron en el Paseo Santa

Lucía, Blvd. Acero y Vitapista
Santa Lucía respectivamente.
El sábado 04 los atletas
arrancaron en punto de las
7:20am con la categoría de 14-15
años, seguidos por la categoría
Sprint y por último Olímpicos
a las 9:20 am. El clima no fue
impedimento para ellos, ya que
a pesar de los 16°C y la lluvia, los

atletas conquistaron la pista de
Fundidora y disfrutaron de las
majestuosas postales que les
regaló el Paseo Santa Lucía.
El domingo 05 con el sol a
su favor, los competidores
arrancaron a las 8:00 am con las
categorías de Ironkids, Novatas
y Elites, quienes cerraron con
broche de oro el evento.

FUJIFILM CAMBIA EL MUNDO
DE LA FOTOGRAFÍA CON EL
LANZAMIENTO DE LA FUJIFILM
GFX 50S

INAUGURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“GUILLERMO KAHLO
FOTÓGRAFO DE FUNDIDORA”

Fujifilm de México celebró con
un gran evento, la presentación
oficial de su nuevo equipo
fotográfico de formato medio:
FUJIFILM GFX 50S, así como
sus últimos modelos FUJIFILM
X100F y FUJIFILM X-T20.

Dentro de la celebración de la 4ta. Edición del Día del
Patrimonio de Nuevo León, el 12 de marzo de 2017, se
inauguró en las instalaciones del Museo del Acero Horno³
la Exposición fotográfica “Guillermo Kahlo, Fotógrafo de
Fundidora”.
La inauguración se realizó a las
12:00 pm y fue precedida por
el Ing. Luis López, Director del
Museo del Acero Horno³, el Ing.
Fernando Villarreal, Director
de Parque Fundidora y el Lic.
Alberto Casillas, Jefe del Archivo
Histórico de Parque Fundidora.
Esta exposición consta de 26
fotografías del Archivo Histórico
que retratan los trabajos
realizados por la Fundidora
Monterrey en dos periodos, de

1909 a 1912 y de 1924 a 1936;
donde la Fundidora contrató
los servicios de Guillermo Kahlo
para mostrar la grandeza de las
obras de Fundidora en diversas
campañas publicitarias.
Ese mismo día en punto de las
4:00 pm se llevó a cabo una
charla con Alberto Casillas,
quien relató la historia detrás de
las imágenes y su trascendencia
para el patrimonio industrial de
Nuevo León.

FUJIFILM
GFX 50S

Esta exposición se mantendrá
en el Museo del Acero Horno³
hasta el domingo 11 de junio de
2017.
¡Estrenamos nueva página
web y aplicación móvil, entra y
conócelos!

Con el apoyo de diversos
X-Photographers mexicanos,
embajadores oficiales de la
marca, los socios comerciales
de Fujifilm y reconocidos
fotógrafos pudieron vivir el
desempeño y la calidad de los
nuevos modelos gracias a una
experiencia vivencial, en la que a
través de diferentes escenarios,

con distintas condiciones de luz
y movimiento, se podían probar
todas las últimas novedades.

cámaras de formato medio y
permitiendo generar más de 100
megapíxeles de resolución.

La estrella de la noche fue,
sin duda, la FUJIFILM GFX
50S equipada con un enorme
sensor de 43.8 x 32.9 mm y
51.4 megapíxeles Con este
modelo de formato medio
digital Fujifilm revoluciona las
características del segmento
profesional de la foto de
estudio, moda comercial y
editorial, y se espera sea
uno de los modelos más
solicitados durante 2017 por
los fotógrafos más exigentes.
Con el nuevo equipo se
presentaron los tres primeros
lentes FUJINON GF, diseñados
para explotar al máximo la
resolución y definición de las

“Estamos muy emocionados
de traer a México la FUJIFILM
GFX 50S que cuenta con la
avanzada tecnología mirrorless
de nuestros modelos Serie X; lo
cual, contribuye a la reducción
de su tamaño, permitiéndole
ser asombrosamente compacta,
ligera y fácil de operar,
rompiendo los paradigmas
de las cámaras de formato
medio. La calidad de imagen
que se obtiene con este equipo,
sobrepasa las exigencias
más altas de los expertos en
fotografía” señaló Enrique
Giraud de Haro, Vicepresidente
Comercial de Fujifilm de México.
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GADGETS
ZETIME, PROYECTO DE
SMARTWATCH HÍBRIDO EN
KICKSTARTER CON AGUJAS
MECÁNICAS Y PANTALLA A COLOR
Además de haber sido el lugar donde
el Pebble se hizo realidad, Kickstarter
también nos ha permitido descubrir
montones de smartwatches
distintos, destacando aquellos
que apuestan por el diseño más
tradicional. En esta ocasión nos
ha parecido interesante destacar
ZeTime, el primer reloj inteligente
que cuenta con agujas reales sobre la
pantalla táctil.
Si nos centramos en algunas de las
características por las que destaca
el reloj, el ZeTime cuenta con un
diseño que llamará la atención de
todos aquellos que busquen un reloj
tradicional sin sacrificar el aspecto
tecnológico. Además de contar con
agujas mecánicas reales, el ZeTime
dispone de un cristal Gorilla Glass,
una corona inteligente con la que

ZETIME, PROYECTO DE
SMARTWATCH HÍBRIDO.
navegar por los menús y un sensor
con el que controlar la frecuencia
cardíaca. Y no solo eso, ya que
también es resistente al agua (hasta
30 metros de profundidad) y nos
permitirá utilizar diferentes correas.
Una de las ventajas del reloj es que
la pantalla siempre está encendida,
por lo que no hay necesidad de
activarla manualmente para ver la
hora. Además, el ZeTime cuenta
con un sistema capaz de modificar
temporalmente la posición de las
agujas en caso de que molesten
a la hora de, por ejemplo, leer un
mensaje.

reproducción de música. Por último,
aprovechamos para destacar la
posibilidad de cambiar manualmente
las esferas.
Llegados a este punto no podemos
negar el interés generado por el
smartwatch, que ha conseguido
recaudar más de $220,000 de los
$50,000 dólares que sus creadores
necesitaban. En cuanto a su
precio, el reloj se puede reservar
desde $119 dólares (con un 40%
de descuento) mientras dure la
campaña. Se comercializará a partir
de septiembre.

Por supuesto, el
smartwatch estará
permanentemente
conectado a nuestro
smartphone, de
forma que podamos
consultar nuestras
notificaciones, el
tiempo o controlar la

AUDÍFONOS HF DE PANASONIC, SONIDO
POTENTE QUE SE ADAPTA A LA MODA ACTUAL
Panasonic siempre pensando en
ofrecer calidad en sus productos de
la mano de un diseño vanguardista,
crea los RP-HF300 y RP-HF500,
audífonos tipo diadema cuyo diseño
innovador combina colores sólidos
con formas sencillas que se adaptan
a la tendencia actual de los jóvenes
que desean estar al día en la moda e
innovación.

de neodimio, esto garantizará que se
pueda escuchar claramente la música
sin importar el ruido del exterior.
El cable de 1.2m de largo que permite
libertad de movimiento, mismo que
no se enreda gracias a su forma
plana. En el modelo RP-HF300,
además, el cable tiene la función
de manos libres que amplía las
oportunidades de uso.

Los audífonos HF ofrecen un sonido
excepcional que se distingue por
su potencia, claridad y nitidez con
un desempeño enfocado en las
frecuencias bajas propias de la música
electrónica, rock y pop. La gama de
frecuencias para el modelo HF300 va
de 10Hz hasta 23 Khz, mientras que
el modelo HF500 va de 5 Hz hasta
26 Khz.

Están disponibles en cuatro
diferentes colores: negro, blanco,
azul y rojo, a un precio sugerido de
$829.00 pesos mexicanos para el RPHF500 y $559.00 pesos mexicanos
para el RP-HF300.

Para garantizar la cobertura espacial
total, cuentan con un diafragma de
30mm de diámetro para el HF300 y
de 40mm para el HF500 con imán
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VIDEOJUEGOS
POR: VÍCTOR GONZÁLEZ

YOOKA-LAYLEE
Plataformas: PS4, XOne, PC
Género: Acción, Aventura
Jugadores: 1-2, 2-4 en línea
Desarrollado por: Playtonic Games
Publicado por: Team17
http://www.playtonicgames.com/games/yooka-laylee/
Explora mundos vastos y preciosos, conoce (y vence) a un reparto inolvidable de personajes y acumula
un montón de brillantes coleccionables mientras la pareja de Yooka (el verde) y Laylee (la murciélago de
nariz grande) se embarcan en una aventura épica para acabar con el malvado empresario Capital B y su
retorcidos planes para absorber todos los libros del mundo... ¡Y convertirlos en beneficio puro!
Con su arsenal de movimientos especiales, te enfrentarás a una gran variedad de puzles y plataformas
en su búsqueda de Pagies, la recompensa dorada que sirve para desbloquear y expandir nuevos mundos
alucinantes, todos ellos repletos de personajes rocambolescos, jefes descomunales, desafíos de minas,
juegos arcade, preguntas, juegos multijugador... ¡y mucho más!

RIME
Plataformas: PS4, XOne, PC, Switch
Género: Aventura
Jugadores: 1
Desarrollado por: Tequila Works
Publicado por: Tequila Works
http://www.tequilaworks.com/proyectos/rime/
RIME es un juego de aventuras y puzles para un
jugador, que narra la historia de un joven naufrago,
atrapado en una isla misteriosa tras una tormenta
torrencial. Debes usar tu ingenio para descifrar
los desafíos y secretos de un mundo expansivo,
sembrado de terrenos accidentados, criaturas
salvajes y las ruinas de una civilización olvidada.
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PUBLIRREPORTAJE

En Laredo, TX ha nacido un
santuario fuera de este mundo
y de este tiempo. Desde que
uno cruza sus puertas es
transportado a San Telmo,
barrio argentino de Buenos
Aires que nos evoca toda la
gloria del romance bohemio
con sus sofisticados cortes
finos tanto de tierra y mar;
los mejores vinos de cavas
argentinas, españolas,
italianas y californianas.
La experiencia multisensorial
deleitará a sus comensales
de principio a fin, fascinando
a quienes son nuevos en los
sabores argentinos y brindará
abundante satisfacción a los
conocedores más exigentes.
Porque visitar a San Telmo
Argentinean Steakhouse es
mucho más que ir a comer
carnes.
Sobra decir que hay que
atreverse a cruzar sus puertas
de este restaurante para que
se descubra que es más que la
suma de lo mejor de lo mejor.

Tiene esa chispa de pasión.
Tiene corazón. Tiene alma. Una
hazaña lograda con la convicción
de alcanzar la más sublime
excelencia.

de leche, por nombrar algunos
de sus sabores sello de la
región; se fusionan para dar
fiesta y gozo a quien pruebe
eximia epifanía.

Y es que desde alguna de las
entradas para despertar los
sentidos y el apetito. Los cortes
generosos y jugosos, frescas
ensaladas y exquisitas cremas,
perfectos complementos a cada
platillo y por supuesto, postres
apoteósicos que robarán
suspiros y darán sonrisas a sus
comensales. Disfrutar de un
Churrasco o unas Chuletas de
cordero, Bife de costilla, Salmón
a la parrilla o Hongos portobello,
así como la afamada ensalada
criolla o una crema de albahaca.

Finalmente, no queda otra cosa
más que reconocer que San
Telmo Argentinean Steakhouse
espera por su visita. Al igual
que todos aquellos mágicos y
secretos lugares, aguardando
con todas esas delicias para
cada uno de nosotros.

Pero no se equivoque; aquí
no termina la gama de
posibilidades. Siguiendo a
tradición de Argentina: San
Telmo Argentinean Steakhouse
nos regala el deleite de su
coctelería llena sabores
emblemáticos de esas lejanas
tierras; la yerba mate y el dulce

Lunes – Sábado 17:30 a 23:00
Domingo: Cerrado
7718 McPherson Rd. Suite 8,
Laredo, TX 78045
Teléfono: +1 956.712.3900
contacto: Lucio@
santelmosteakhouse.com
www.santelmosteakhouse.com

28
CALENDARIO
DE EVENTOS
AUDITORIO
CITIBANAMEX
ÚNETE A LA FIESTA
Viernes 29 de abril 2017

JOSÉ MARÍA NAPOLEÓN
Sábado 13 de mayo 2017

ED SHEERAN
Miércoles 14 de junio 2017

SOY LUNA
Miércoles 03, 04 de mayo 2017

MARC ANTHONY
Viernes 19 de mayo 2017

JESSE & JOY
Viernes 05 de mayo 2017

STING
Sábado 20 de mayo 2017

RAMÓN AYALA Y SUS
BRAVOS DEL NORTE
Sábado 02 de septiembre 2017

NICKY JAM
Jueves 11 de Mayo 2017

MORAT
Viernes 26 de mayo 2017

PARQUE
FUNDIDORA

ARENA
MONTERREY

MEGA PICNIC
FAMILIAR

BANDA MS
Viernes 28 y 29 de abril 2017

FRANCO DE VITA
Viernes 09 de junio 2017

CAMILO SESTO
Martes 16 de mayo 2017

DISNEY ON ICE
Miércoles 12 al 16 de julio 2017

MALUMA
Jueves 18 de mayo 2017

90´S POP TOUR
Jueves 17 de agosto 2017

JOAQUÍN SABINA
Sábado 20 de mayo 2017

ANDRE RIEU
Jueves 21 de septiembre 2017

ADRIAN URIBE Y OMAR
CHAPARRO
Sábado 03 de junio 2017

24 Y 25 DE
JUNIO 2017
CINTERMEX

PABELLÓN M
CAIFANES
Viernes 28 de abril 2017
Auditorio Pabellón M
ALEJANDRA GUZMÁN
Viernes 12 de mayo 2017
Auditorio Pabellón M

14 de mayo evento
4 PM en la Plaza BOF

LILA DOWNS
Viernes 09 de junio 2017
Auditorio Pabellón M
Competencias de Videojuegos, Sets
de Películas, Exhibición de Drones,
Realidad Virtual y muchas sorpresas
más.

