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Alcaldesa Viteri pidió al Gobierno prohibir ingreso de pasajeros provenientes del Reino Unido. Pág. 5

R E FO R Z A RO N
CO N T RO L E S
EN AEROVÍA
Estos días de feriado hubo
gran demanda de usuarios;
ATM tuvo que redoblar
esfuerzos para mantener los
controles sanitarios. Pág. 2

SANTA CLAUS
FUE EL EJE EN
EL PLANETA
En todos los rincones del
mundo, el tradicional viejo
de barba blanca se apoderó
de la Navidad. Págs. 8 y 9

SE FIJÓ EN $37
EL BARRIL DE
CRUDO EN 2021
Se trata de una cifra menor
a la que constaba en el
presupuesto del 2020, y
que era de $51,3. Pág. 5

NO SALEN NI
PARA HACER
LAS COMPRAS
Directiva del Wolverhampton
inglés cuida tanto la plantilla
que otros empleados van al
‘súper ’ por ellos. Pág. 12
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Pasadas las 17:00 del sábado
se registró una fuerte lluvia
en el sector de vía a la costa,
al oeste de Guayaquil. Esta
luego se extendió a varios
sectores de la urbe como el
sur, centro y norte.

El Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología
(Inamhi) emitió una alerta
meteorológica con vigencia
hasta hoy sobre lluvias y tor-
mentas eléctricas.

La entidad indicó que se
prevé un incremento en las
intensidades y distribución
de las precipitaciones en es-
tos días en gran parte del te-
rritorio nacional.

En la región Litoral, las
precipitaciones serán de in-
tensidad variable y se con-
centrarán en la zona norte e
interior donde son proba-
bles algunas tormentas
eléctricas aisladas, anticipó
el Inmahi. (I)

Las lluvias
seguirán
estos días
f e s t i vo s

Anuncian
feria de
p i ro te c n i a
Las empresas AZFireworks
e Hispaniworld anunciaron
que dede hoy se iniciará su
feria de juegos pirotécnicos
en la explanada del estadio
Monument al.

"La feria es la única que tie-
ne el aval del COE, Fuerzas
Armadas, Intendencia,
Bomberos y Municipio de
Guayaquil", señalaron en un
comunicado. (I)

AUTORIDADES APLICARON PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD VIGENTES

Re f o r z a ro n
los controles
en la Aerovía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Ante la numerosa concu-
rrencia de personas al re-
cientemente inaugurado
Sistema de Transportación
Aerosuspendido Aerovía,
la Autoridad de Tránsito de
Guayaquil reforzó los con-
troles para que la visita de
los ciudadanos se desarro-
lle de manera ordenada y
cumpliendo medidas de
biosegur idad.

En un recorrido realizado
por las 4 estaciones que re-
ciben y dejan pasajeros, Vi-
cente Taiano Basante, ge-
rente general de la ATM,
constató que la acogida ciu-
dadana para conocer el fun-
cionamiento de la Aerovía
ha sido alta; no obstante, el
trabajo realizado por perso-
nal de la institución y el
Consorcio Poma-Sofratesa
permitió que la operación
se desarrolle de manera
controlada. “Estamos in-
tensificando los controles
para poder guardar el dis-
tanciamiento, al interior de
la cabina está controlado y
se movilizan 5 personas en
cada una; estamos dispo-

niendo de más efectivos en
las paradas Plaza Centena-
rio y 4 Mosqueteros que
son las que más visitantes
están recibiendo”, detalló
Taiano. Hasta final de año,
se dispondrá de personal
uniformado y de socializa-
ción para orientar a la ciu-
dadanía en el uso de esta
nueva modalidad de trans-
portación pública.

Sobre la forma de acceso,
señaló que para los usua-
rios permanentes del servi-
cio se mantendrá la tarjeta
recargable, mientras que
en momentos de alta de-
manda se podrá a disposi-
ción tiques que podrán ser
adquiridos en los tornique-
tes, para poder subir a las
cabinas. El costo del pasaje
de la Aerovía es de 0,70
centavos de dólar. El siste-
ma recorre 5 estaciones pa-
ra conectar los cantones
Guayaquil con Durán y vice-
versa. Las estaciones son:
Plaza Centenario, Julián
Coronel, Técnica o Motriz
(no recibe ni deja pasaje-
ros), 4 Mosqueteros y Abel
Gilbert (en el cantón Du-
rán). (I)

H A B I L I TA D O
HASTA LAS

20:30
EN ESTOS DÍAS

Hubo gran demanda de usuarios que querían conocer
el nuevo sistema de transporte aerosuspendido.

El uso de
mascarilla es
o b l i g a to r i o
para niños
y adultos.

La tarde y noche del sábado
hubo precipitaciones.
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ARCSA REALIZA INSPECCIONES EN SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD

Los artículos de la
época, bajo la lupa
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Técnicos de la Agencia Na-
cional de Regulación, Con-
trol y Vigilancia Sanitaria
(Arcsa) realizaron un opera-
tivo en supermercados de
Guayaquil que comerciali-
zan fundas y canastas navi-
deñas, pavos, panes de pas-
cua, licores y otros alimen-
tos procesados de alta de-
manda en estas fechas.

El objetivo fue verificar
que cumplan con la norma-
tiva sanitaria para el cuida-
do de la salud de los consu-
m i d o re s .

Se visitaron los principa-
les supermercados de Gua-
yaquil, en donde se verificó
que los productos se man-

u Los técnico revisan las
fechas de caducidad de los
productos, registro sanitario,
entre otros detalles.

que se comercializan.
Al verificar las fundas na-

videñas y los productos con
las que arman las mismas,
se constató que los produc-
tos cuenten con la certifica-
ción sanitaria; no se eviden-
ciaron productos caduca-
dos, lo que garantiza a la ciu-
dadanía el cumplimiento de
la normativa.

Arcsa recomendó a la ciu-
dadanía que verifique que
los productos que va a con-

Sí hay ‘v i e j o s’,
pero no gente
Restricciones. Las prohibiciones de movilidad y la
restricción de quema de monigotes provocan poca llegada
de compradores a la tradicional calle Seis de Marzo.

¡Qué
foto !

Los controles se acentuarán en estos días víspera de las
festividades de fin de año. Fotos: Cortesía

sumir cuenten con notifica-
ción sanitaria ecuatoriana y
fecha de caducidad vigente,
lo que permite garantizar
que son aptos para el consu-
mo humano. Los operativos
se mantendrán a nivel pro-
vincial y zonal. (I)

HABRÁ
N U E VA M E N T E

3
DÍAS DE FERIADO

tengan en las condiciones
higiénicas adecuadas y cum-
plan con la información que
demanda el etiquetado sani-
tario (notificación sanitaria,
fechas de elaboración y ca-
ducidad, número de lote, en-
tre otros).

Durante las visitas se so-
cializó con encargados y su-
pervisores de los estableci-
mientos el uso y la impor-
tancia de la aplicación Arcsa
Móvil, para verificar la vi-
gencia de las notificaciones
sanitarias de los productos
de uso y consumo humano
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¿Qué hubo en Ecuador?

Guayaquil busca
mayor ‘blindaje’
REDACCIÓN / AFP

La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, solicitó este
sábado al presidente de
Ecuador, Lenín Moreno,
prohibir el ingreso al país y
"sobre todo" a su ciudad, a
quienes hayan estado en el
Reino Unido los últimos
diez días.

"He enviado al Presidente
de la República, @Lenin, la
solicitud formal de prohibir
el ingreso al Ecuador, y so-
bre todo a Guayaquil, de ciu-

Twitter. Añadió que la me-
dida debería aplicarse "has-
ta al menos, el 15 de enero
del 2021", según la misiva
remitida a Moreno, que pu-
blicó en otras redes socia-
les. Guayaquil registra más
de 18.000 casos de covid-19,
y fue de los primeros focos
de contagio en Latinoaméri-
ca, con una situación crítica
entre abril y mayo cuando
las viviendas se convirtie-
ron en morgues y los hospi-
tales reventaron ante la ava-
lancha de pacientes. (I)

Barril de crudo
se fijará en $37
El ministro de Economía y
Finanzas, Mauricio Pozo, in-
formó a través de una entre-
vista televisiva que se ha de-
terminado un precio del
crudo “aust ero” que consta-
rá en el presupuesto del
2021: $ 37 por barril, una ci-
fra menor a la que constaba
en el presupuesto del 2020,
y que era de $ 51,3.

Pozo ratificó que el presu-

puesto que regirá tendrá
una reducción de $ 3.000
millones, lo cual es una baja
no marginal del 10% con res-
pecto al del 2020. Esto, con
base en una disposición del
Código de Planificación de
las Finanzas Públicas, que
permite que el presupuesto
para el 2021 sea el codifica-
do (ejecutado) y no el inicial
(original). (I)

Mauricio Pozo, ministro de
Economía. Foto: Archivo

C. VITERI REALIZÓ PETICIÓN AL GOBIERNO

Guayaquil no quiere ingreso de viajeros que hayan estado en los últimos 10 días en R. Unido.

dadanos que hayan estado
los últimos 10 días en el Rei-
no Unido", publicó Viteri en

u El Gobierno dispuso
que los viajeros que
arriben desde Reino
Unido, Australia,
Sudáfrica y países de la
Unión Europea deban
presentar prueba PCR
con resultado negativo.

DATO S
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LA MARCA ACOMPAÑA A SUS CLIENTES EN ESTA ÉPOCA

La tienda de ropa
presentó su

campaña “Br illa
en esta Navidad”,
con prendas para

toda la familia.

Etafashion, moda para brillar

QUITO / Re d a cc i ó n

En Etafashion están a punto
de terminar un año de rein-
vención, donde aprendieron
a dar prioridad a las cosas
más sencillas, entendieron
lo efímera que es la existen-
cia, lo valioso de un abrazo,
lo significativo de una sonri-
sa, y la alegría de poder es-
tar juntos. Por esta razón,
se unen a esta celebración
con una colección pensada
para todos los miembros de
la familia.

"Luego de un largo confi-
namiento, nuestro estilo de
vida, prioridades y forma
del ver el mundo cambiaron.

Etafashion también se adap-
tó a esta situación y sus co-
lecciones traen texturas
más confortables y versáti-
les, con siluetas más holga-
das y diseños más sencillos
para celebrar juntos o a la
distancia, con el mejor
look", reseñan.

Para el hombre, la colec-
ción ofrece camisas, panta-
lones, camisetas, bermudas
con diseños modernos que
brindan comodidad y estilo.
"Los colores, diseños y tex-
turas de las prendas ofrecen
la posibilidad de combinar
de manera fácil y sencilla,
de modo que, con una cha-
queta, o un accesorio se

pueda pasar de un look for-
mal a uno casual mantenien-
do la esencia, que te hace
ser único", agregan.

Para la mujer, se ha pensa-
do en prendas sencillas y di-
vertidas que se complemen-
tan con los mejores acceso-
rios para dar un toque de
elegancia en todos los out-
fits, perfectos para las fies-
tas. Por ejemplo, Labelle
creó diseños prácticos, ver-
sátiles, con colores básicos,
para poder combinar y con
texturas suaves y ligeras,
con estilo ‘over sized’ mos-
trando una mujer más rela-
jada pensando en el confort.
Pero, también en la elegan-

cia y si de sensualidad se tra-
ta no podía faltar el rojo,
ideal para la noche.

Para los niños, se propone
prendas con diseños únicos
y divertidos, con texturas
suaves y colores vivos que
les invita a jugar con su ima-
ginación. Prendas cómodas
que les permitan explorar y
jugar. Los diseños se inspi-
ran en Superman, Batman y
S p i d e r- M a n .

Bajo la campaña “Brilla en
esta Navidad”, la marca sor-
prende a sus clientes con el
sorteo de 10 motos eléctri-
cas y la facilidad de empezar
a pagar sus compras desde
febrero 2021. (PR)

“Estamos muy
orgullosos de cerrar
el 2020 de la mano
de nuestros
colaboradores y
clientes apostando
a la reactivación
del país ”
Camila Camacho
Jefe de Marketing Etafashion

Etafashion ha pensado en la versatilidad de su
oferta, versátiles, cómodo, sin perder el brillo.

Para el
hombre, la
co l e cc i ó n
o f re ce
camisas,
pantalones,
camisetas,
bermudas
co n
diseños
modernos.

Para los
más
pequeños
las prendas
están
i n s p i ra d a s
en sus
h é ro e s
f a vo r i to s ,
cómodas y
llamativas.

Para la mujer tienen prendas
sencillas y divertidas que se
completan con accesorios.

o Sus colecciones
traen texturas más
confortables y
ve r s á t i l e s ,
adaptándose a la
situación de
co n f i n a m e n to.
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Dura acusación
a un candidato

Desde la cuenta de Face-
book denominada El Bu-
rrercio se difunde desde el 4
de diciembre una imagen
asegurando que Yaku Pérez
estafó a una mujer humilde
y que no quiere cumplir con
el pago de una deuda.

En las últimas horas, la pu-
blicación ha tenido un alcan-
ce de 35.900 personas. El
contrato con la presunta
perjudicada sí existe, pero
fue firmado con la Prefectu-
ra de Azuay y no a título per-
sonal con el ahora candidato
p re s i d e n c i a l .

El 3 de diciembre, la arte-
sana Martha Barros, en una
entrevista publicada en In-
formados Ecuador, afirmó
que mantenía un contrato
con la Prefectura del Azuay,
suscrito cuando Pérez toda-
vía era el titular de ella.

Su trabajo inició el 20 de
enero realizando bolsos
ecológicos para reemplazar
las fundas plásticas. (I)

ECUADOR VERIFICA REVISÓ LA DENUNCIA

Yaku Pérez dejó sus funciones en el gobierno local de la provincia del Azuay, el 2 de octubre.

Artesana azuaya
denunció a

Yaku Pérez como
prefecto por

falta de pagos.
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Qué
planet a

n P E RU

Congreso frena
fuertes protestas
Parlamentarios aprobaron
nueva ley agrícola para los
trabajadores rurales. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Tres muertos tras
tiroteo en Illinois
Tres personas murieron y
otras tres resultaron heridas
en un salón de bolos. (I)

n A RG E N T I N A

La vacunación se
iniciará mañana
Autoridades comenzarán a
inocular las 300.000 dosis
llevadas al país. (I)

Lado comercial
INDONESIA

México Fra n c i s co
Monzón, 50,
taxista, posa
vestido como Papá
Noel en su taxi, en
Boca del Río,
estado de
Veracruz, el 24 de
diciembre pasado.

España J ó ve n e s
con disfraces de
Papá Noel saltan al
agua durante la
111a edición de la
carrera de natación
Copa Nadal (Copa
de Navidad) en
B a rce l o n a .

Japón Rob Holtzapfel, disfrazado de Papá Noel,
durante una sesión de fotos en Tokio.

EE. UU. Un hombre vestido de Papá Noel habla con
una persona vestida como Grinch en Nueva York.
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n JA P Ó N

Gobierno cierra el
ingreso a foráneos
Autoridades impedirán el
acceso de extranjeros no
residentes desde hoy. (I)

n M É X I CO

Gobierno recibió
otro lote de vacunas
México recibió un segundo
lote con 42.900 dosis de
vacunas Pfizer/BioNTech. (I)

n A RG E N T I N A

Mañana deciden si
legalizan el aborto
El proyecto cuenta con el
visto bueno de la Cámara
de Diputados. (I)

n E S PA Ñ A

Hallan casos con
variante inglesa
Detectaron cuatro casos
con personas que llegaron
de Reino Unido. (I)

Te l e m á t i co
SERBIA

Sudáfrica Un voluntario baila con un niño durante
una distribución de alimentos en Coronationville.
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EXPEDICIÓN CIENTÍFICA REAFIRMA LA BIOVIDERSIDAD EXISTENTE

Ejemplares que se creían extintos
fueron redescubiertos en los Alpes

de este país suramericano.

La yope de
montaña es
una víbora
venenosa que
utiliza sus
fosas
te r m o s e n s i b l e s ,
ubicadas en
su cabeza,
para detectar
a sus presas.

La culebra
denominada
b a n d e ra
boliviana se
distingue por
sus colores
rojo, amarillo
y verde,
propios del
emblema
nacional.

Una especie
de bambú
que, aunque
es nueva para
la ciencia, es
muy conocida
por las
co m u n i d a d e s
indígenas
co m o
‘qulqunchaw a’.

LA PAZ / Re d a cc i ó n

Una expedición científica
descubrió en los Andes de
Bolivia 20 especies nuevas
de flora y fauna, incluidas
una serpiente, una víbora y
una rana, y redescubrió
otras cuatro especies que
se creían extintas.

Entre las especies nuevas
están “la víbora Yope de
montaña, la serpiente Ban-
dera boliviana, la rana Lili-
putiense, cuatro especies
de orquídeas y cuatro de
m a r i p o s a s”.

La organización Conser-
vación Internacional (CI)
explicó en un comunicado
que los hallazgos se regis-
traron en la región de Zon-
go, unos 70 kilómetros al
norte de La Paz, conocida
por ser la cuenca que sumi-
nistra agua para la ciudad y
donde se encuentran unas
plantas hidroeléctricas.

“El notable redescubri-
miento de especies que al-
guna vez se consideraron
extintas, especialmente tan
cerca de la ciudad de la Paz,
nos muestra cómo el desa-
rrollo sostenible que abarca
la conservación de la natu-
raleza puede asegurar la
protección a largo plazo de
la biodiversidad”, señaló el
director del Programa de
Evaluación Rápida de CI,
Trond Larsen. (I)

La rana ojos de diablo,
que se creía extinta y no
se la veía por más de dos
décadas, también fue
redescubier ta.

La rana
Liliputiense mide
aproximadamente 10
mm de longitud.

u La rana Noblella,
descubierta en la
expedición, es uno de los
anfibios más pequeños
del mundo.

u Científicos también
hallaron cuatro nuevas
especies de mariposas.

DATO S
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Ti e mp o
fuer a

n M É X I CO

DT campeón fue
internado con Covid
Ignacio Ambriz hace poco
conquistó el título del fútbol
mexicano con León. (D)

n B RA S I L

Fiestota de Neymar
tuvo 500 invitados
De acuerdo con un medio,
Neymar también contrató
hasta una banda. (D)

n I N G L AT E R RA

Dos bajas para el
cuadro ciudadano
Gabriel Jesus y Kyle Walker
(Manchester City) dieron
positivo a coronavirus. (D)

El Leeds del argentino
Marcelo Bielsa dio un
gran paso hacia la per-
manencia en su tempo-
rada de regreso a la Pre-
mier League, después de
su victoria ayer 1-0 ante
un rival directo como el
Burnley merced a un pe-
nal convertido por Pa-
trick Bamford.

Con 15 fechas disputa-
das, el conjunto de 'El Lo-
co' ocupa el undécimo
puesto y cuenta ahora
con un colchón de nueve

puntos sobre la zona de
descenso, que marca el
Fulham (11 puntos).

Luego de la goleada su-
frida ante el Manchester
United (6-2), y de haber
encajado 13 goles en sus
cuatro últimos partidos
ligueros, el Leeds necesi-
taba mostrar su compro-
miso defensivo con un
partido con su arco im-
batido. "Fue muy difícil,
el rival podría haber em-
patado el partido en el
segundo tiempo, fueron
dos tiempos distintos, en
el primero pudimos im-
poner nuestro juego, y
en el segundo, en los úl-
timos minutos, nos costó
neutralizar el juego del
rival", analizó Bielsa. (D)

Chilavert quiere ser
presidente en su país

El polémico exportero de la
selección paraguaya de fút-
bol José Luis Chilavert en-
cendió las redes sociales en
Paraguay este sábado al rei-
terar en Twitter su inten-
ción de aspirar a la presiden-
cia de Paraguay para el pe-
riodo 2023-2028.
"Chila Presidente 2023.

Orgulloso de ser paragua-
yo", señala el anuncio que el
exportero de Vélez Sárs-
field argentino lanzó en la
víspera de navidad y reiteró
este sábado, generando un
tsunami de expresiones a fa-
vor y en contra de sus aspi-
raciones políticas. (D)

Este es uno de los afiches de
campaña del legendario
arquero paraguayo.

INGLATERRA / AFP

El Wolverhampton, de la
Premier League, prohibió a
sus jugadores acudir al su-
permercado a hacer la com-
pra ante el temor al Covid-
19, mientras en Inglaterra
no cesan de aumentar los
cont agios.

Los test a los futbolistas y
a los cuerpos técnicos en In-
glaterra se realizarán dos
veces a la semana en las re-
giones del país más golpea-
das por la pandemia.

De los 1.569 test realiza-

o El club cuida mucho de la
salud de la plantilla; no quieren
contagiarse. Foto: AFP

dos el lunes pasado en la
Premier, siete casos fueron
positivos. Sin embargo, des-
de entonces el Manchester
City confirmó otros cuatro
positivos; del brasileño Ga-
briel Jesús, Kyle Walker y
dos miembros del cuerpo

técnico. "Tenemos personal
para ir de compras y a los su-
permercados en su lugar",
afirmó el entrenador de los
Wolves Nuno Espirito Santo
antes del choque de su equi-
po el domingo ante el Tot-
t enham.

"Tenemos que evitar cual-
quier tipo de riesgo porque
tenemos una plantilla pe-
queña, y contamos ya con al-
gunos jugadores de baja",
añadió el técnico portu-
gués. "No podemos permi-
tirnos perder a ningún juga-
dor, les decimos a diario 'no
os relajéis y tratad de tener
más cuidado'".

El club ya había recomen-
dado a sus jugadores que
evitasen los supermercados
durante el primer confina-
miento, entre marzo y mayo
de 2020. (D)

2
EN REGIONES

GOLPEADAS SE
REALIZAN HASTA

TEST POR
SEMANA COMO

CO N T RO L
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Domenech, en el
banco del Nantes
El Nantes anunció oficial-
mente este sábado la desig-
nación de Raymond Dome-
nech como nuevo entrena-
dor para los próximos seis
meses, hasta el final de la
temporada 2020-2021.

"Estoy muy contento y
muy orgulloso por unirme
hoy a un club mítico francés
como el FC Nantes. Estoy
deseando ponerme a traba-
jar con el cuerpo técnico y
poner todo en marcha para
que el club tenga un lugar
digno a su estatus", afirmó
el exseleccionador de Fran-
cia, de 68 años, en la página
web de su nuevo equipo.

Raymond Domenech suce-
de en el puesto a Christian
Gourcuff, despedido a prin-
cipios de diciembre.

El Nantes ocupa actualmente el 16º puesto en la Ligue 1.

Es el decimoquinto entre-
nador del Nantes, sin contar
los técnicos interinos, des-
de la llegada a la presidencia
de la entidad de Waldemar

Kita en 2007. "El Nantes es-
tá feliz por poder contar con
la experiencia de Raymond
Domenech", afirmó Kita, ci-
tado en el comunicado. (D)

Todo listo para
final de vuelta
Mañana. Liga de Quito y Barcelona jugarán a las 20:15 en
el estadio Rodrigo Paz. En el partido de ida, amarillos y
blancos igualaron a 1. ¿Quién será el nuevo campeón?

¡Qué
foto !
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n ESTADOS UNIDOS

Selena recibirá
premio póstumo
A 15 años de su partida,
Selena Quintanilla recibirá
un Grammy honorífico. (E)

n ESTADOS UNIDOS

El exorcista tendrá
una nueva secuela
A 47 años de su estreno, la
secuela podría llegar a la
pantalla en el 2023. (E)

n M É X I CO

Se recupera del
coronavir us
Tras intubación, mejora
la salud del cantante
Armando Manzanero. (E)

SPIDERMAN
ESTARÁ DE
V U E LTA
LUEGO DE

13
AÑOS

El actor estadouni-
dense Willem Dafoe
volvería a interpretar
a Norman Osborn, co-
nocido como Duende
Verde, en la película
Spiderman 3.

Aunque oficialmente
no se confirma la infor-
mación, existen rumo-
res de conversaciones
con Marvel Studios y Sony
P i c t u re s .

El Duende Verde es re-
cordado como el archie-
nemigo del héroe arácni-
do y uno de los villanos
más temidos dentro del
Universo Cinematográfi-
co de Marvel.

Dafoe dio vida
al Duende Verde

en la primera pe-
lícula de la saga de

Spiderman, del di-
rector Sam Raimi,
en 2002.

También se prevé
que regresen a
Spiderman 3, Kirs-

ten Dunst como Ma-
ry Jane Watson, Emma
Stone como Gwen Stacy,
Jamie Foxx como Electro
y Alfred Molina como

Doctor Octopus.
Mientras que se ha con-

firmado que Tobey Ma-
guire interpretará nueva-
mente a Spiderman, lue-
go de 13 años.

Esta película se encuen-
tra en rodaje en la ciudad
de Atlanta (Estados Uni-
dos) y se prevé su estreno
para el 23 de diciembre de
2021. (E)

Ante la expectativa de los seguidores
de la saga, Marvel anunció que la

película se estrenaría probablemente
para diciembre del próximo año.

Alistan el reparto
de Spiderman 3
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Rojas: La salsa
sigue de duelo
Lamento. El salsero puertorriqueño Tito Rojas falleció la
madrugada del 26 de diciembre, a los 65 años, en una
residencia en el barrio Tejas de Humacao, Puerto Rico.

¡Qué
foto !
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COMERCIOS ATENDIERON BAJO NORMAS DE BIOSEGURIDAD

Los centros comerciales de Kuala Lumpur lucieron llenos de compradores durante la época navideña.

Un hombre vestido de Santa Claus interactúo con los más pequenos del hogar.

No
faltaron las

co m p ra s
navideñas

Las luces, adornos y alegorías navideñas inundaron los
locales comerciales de Kuala Lumpur, en Malasia.

Una mujer se fotografió
junto a Santa Claus en un
centro comercial.


