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SE APAGÓ LA
VOZ PARA
APRENDER A
ENAMORAR
El artista mexicano Armando
Manzanero padeció once días
hospitalizado en el DF hasta
que perdió la batalla contra
la COVID-19. Pág. 12

Liga de Quito y Barcelona se enfrentan esta noche en el partido final para definir al
campeón de la temporada. Hoy se mantiene o se derriba un hito histórico. Págs. 8 y 9
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P R EO C U PAC I Ó N
N AC I O N A L
POR COVID-19
Las cifras de contagiados en el
país crecen y la capacidad de
camas en hospitales empieza a
disminuir. ¿Qué esperamos
para comportarnos? Pág. 7

KARL EGLOFF Y
SU DESAFÍO A
LAS MONTAÑAS
EC UATO R I A N A S
El montañista ascenderá a los
seis picos más altos del país
en una travesía que busca
motivar a la aventura y al
deporte extremo. Pág. 6
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Más de 1.000 agentes de la
ATM trabajan en los contro-
les en materia de movilidad
y tránsito, en Guayaquil, a
pocos días de culminar el
2020.

Entre las principales ac-
ciones, se verifica el cumpli-
miento a la normativa vial,
la restricción a la circula-
ción vehicular dispuesta por
las autoridades a nivel na-
cional y los operativos a los
vehículos que circulan sin
placas y con películas anti-
s o l a re s .

Los controles de la ATM,
también se extienden hacia
la transportación púbica,
para constatar el uso obliga-
torio de mascarilla. (I)

Agente controla el tránsito
en las calles de la ciudad.

FAMILIAS PODRÁN VISITAR ESTE ESPACIO EN LOS PRIMEROS DÍAS DEL 2021

Estará abierto en feriado

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Las áreas comerciales del
Malecón Simón Bolívar es-
tarán abiertas al público du-
rante feriado de Año Nuevo.
Esto quiere decir del 1 al 4
de enero de 2021.

Estas zonas comprenden:
parqueos, Centro Comer-
cial Malecón, Mercado del
Río, patios de comida de Ol-
medo y Loja, y los restau-
rantes y cafeterías Eddy’s
BBQ, Resaca, Santay, Sweet
and Coffee y Mc Donald’s.

Quienes visiten dichos es-
pacios deben respetar las
medidas de bioseguridad ya
implementadas como el uso
de mascarilla, uso de alco-
hol en manos, y distancia-
miento social.

Las áreas que se manten-
drán cerradas en el Male-

Varias áreas del
Malecón se

mantendr án
abiertas durante
el feriado de Año

Nu evo .

cón Simón Bolívar, por dis-
posición del COE cantonal,
serán las de caminería y en-
tret enimiento.

Los parqueaderos estarán
abiertos de 08:00 a 20:00;
las dos galerías de Mercado
del Río de 11:00 a 19:00 y el
centro comercial, patios de
comida y cafeterías de 08:00
a 20:00.

El árbol de la ciudad, ubi-

Policías recibieron
kits de alimentos
En días pasados, la Munici-
palidad de Guayaquil entre-
gó 5.000 kits de alimentos y
10.000 pollos a la Policía
Na c i o n a l .

Los kits del programa
‘Guayaquil dice Gracias’
fueron recibidos en el Cuar-
tel Modelo por los genera-
les Tannya Varela, subco-
mandante general de la Po-
licía, y César Zapata, co-
mandante de la Zona 8, para

ser entregados a los policías
que custodian la ciudad.

La primera autoridad del
cantón destacó que durante
las festividades de este mes,
bajo el estado de excepción
decretado por el Gobierno,
los policías tienen que estar
en la calle y apoyar y com-
plementar los controles que
realizan las Fuerzas Arma-
das, como el cumplimiento
del toque de queda. (I)

Personal municipal colabora
en la entrega de kits.

A g e n te s
re a l i z a n
co n t ro l e s
en la urbe

La Bahía se mantiene vigilada
La Alcaldía de Guayaquil
mantiene estricto control
en el sector de la Bahía.

Esto fue confirmado por el
comandante del Cuerpo de
Agentes de Control Metro-
politano, Jaime Davalos,
quien ratificó que los agen-
tes a su cargo, en su mayor
número, cumplen su trabajo
en esta zona comercial de la
ciudad.

Sin embargo, hace un lla-
mado a los ciudadanos a no
exponerse en las calles. (I)

Los agentes verifican que se cumplan las medidas de
bioseguridad en este sector comercial. Foto: Cortesía

cado en La Rotonda, conti-
nuará iluminándose auto-
máticamente a partir de las
18:00 hasta el 3 de enero.
Sin embargo, el área del
Pueblo Navideño se man-
tendrá cerrada.

De igual manera, el male-
cón del Salado se manten-
drá cerrado al público. (I)El Centro Comercial Malecón atenderá 12 horas diarias.

El uso de
mascarilla

es
o b l i g a to r i o

ÁRBOL SE
APAGARÁ EL

4
DE ENERO DE 2021
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SE REDUCIRÁN FUGAS DE AGUA EN LA URBE

En la avenida 25 de Julio se
instalan válvulas regulado-
ras de presión, cambio de
válvulas de seccionamiento,
puntos de presión, arma-
rios de fuerza, entre otros.
Los avances de la obra co-
rresponden a la primera fa-
se de implementación del
proyecto Smart Guasmo,
que ejecuta el Cabildo por-
teño junto a Interagua y
Emapag.

El proyecto tiene como ob-
jetivo disminuir pérdidas de
agua en fugas visibles y no
visibles por reducción de

presión, sobre todo en ho-
ras de mínimo consumo.

Los trabajos se mantienen
en varios sectores de la ur-
be como la coop. Proletario

Sin Tierra, 25 de Julio, Ata-
hualpa, Virgen de Monse-
rrate, Flor del Guasmo,
Coop. Comité 4 de Julio,en-
tre otros. (I)

El personal encargado de la obra realiza los trabajos
correspondientes a la primera fase del proyecto. Foto: Cortesía

O B RA
BENEFICIA A

600
MIL HABITANTES

Avanza proyecto
Smart en el sur
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MIES PROMUEVE UNA BUENA ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE TALLERES

Una adecuada nutrición
El Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES)
promueve la correcta nutri-
ción en las familias a través
de talleres y exposiciones
sobre alimentos que se de-
ben incluir en los hogares.

Con este fin, en días pasa-
dos, personal técnico del
MIES organizó un espacio
comunitario en el sector
Las Marías, en el noroeste
de Guayaquil.

En dicho espacio, alrede-
dor de 15 madres de familia,
de cuatro unidades Crecien-
do con Nuestros Hijos
(CNH) conocieron sobre los
beneficios de productos co-
mo las frutas, las legum-
bres, los jugos y coladas en
la alimentación de sus hijos,
además de las causas de pro-
blemas de salud como la
anemia.

Luis Cedeño, coordinador
zonal 8 (Guayaquil, Durán y

La Unidad de Prevención de
Enfermedades Infecciosas
(UPEI) organizó una reu-
nión vía zoom con empresa-
rios y comerciantes para
que sepan reaccionar ante
casos COVID-19.

Washington Alemán, di-
rector de la UPEI, explicó
que ellos se encargarán de
la capacitación al personal
médico de las empresas o di-
rectivos de talento humano.
Por su parte el IESS traba-
jaría en la sectorización de
las empresas para conocer
puntos de atención cerca-
nos y que los empleados se-
pan a dónde acudir cuando
se enfermen. (I)

A p re n d e r á n
p ro to co l o s
de atención
primaria

El personal técnico del MIES realizó exposiciones con materiales didácticos y muestras de
frutas y granos para una mejor explicación a las madres de familia que asistieron. Foto: Cortesía

Samborondón) del MIES,
dijo que además de charlas,
se viene entregando kits de
alimentos para contribuir
en la dieta de las familias.

Ginger Albarracín, una de
las madres participantes de
las cuatro unidades CNH
“Cuidado y Protección con
Amor”, “Amiguitos del Sa-
ber”, “Gotita de Miel” y
“Huellitas de Amor”, reco-
noció que en base a las char-
las progresivas recibidas ha
logrado implementar una
adecuada alimentación en
su hogar. (I)

Un lugar seguro
para comprar
Cumplen con normas de bioseguridad. Lo s
guayaquileños realizan sus compras en la explanada de la
av. Francisco de Orellana, en un ambiente seguro. (I)

¡Qué
foto !

EN REUNIÓN
PA RT I C I PA RO N

130
CO L A B O RA D O R E S

“La inversión que
ahora hace el
Estado representa la
cosecha del futuro”.
Luis Cedeño
Coordinador zonal 8
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Ar ranQué

LA ALL NEW CHEVROLET COLORADO SERÁ EL VEHÍCULO OFICIAL DEL PROYECTO

Karl Egloff, montañista
ecuatoriano, y la All New

Chevrolet Colorado con la que
cumplirá el desafío. Foto: Cortesía

El reconocido montañista
ecuatoriano Karl Egloff se
suma a la marca preferida
de los ecuatorianos para
emprender un nuevo pro-

yecto, denominado “Cum-
bres Chevrolet, Speed
Climbing Challenge”.

A través de esta iniciativa
clasificada en la disciplina

de montañismo de veloci-
dad, Karl intentará comple-
tar el ascenso y descenso
de las seis principales mon-
tañas del Ecuador, realizan-
do cada expedición en tiem-
po récord, rompiendo las
marcas vigentes a la fecha o
estableciendo nuevas
m a rc a s .

El speed climbing o mon-
tañismo de velocidad es
una modalidad reservada
para deportistas altamente
experimentados, pues re-
quiere una serie de habili-
dades para completar el re-
corrido desde los refugios o
campamentos base hasta la
cumbre y de regreso, en
una fracción del tiempo que

tomaría una expedición a
ritmo normal. Los encarga-
dos de certificar los tiem-
pos de cada expedición se-
rán los guardaparques de
cada montaña, así como
también se usan cronóme-
tros con GPS y fotografías
de registro.

El proyecto se iniciará en
enero de 2021 con el ascen-
so al volcán Cayambe, de
5.790 metros de altitud.
Karl intentará completar el
ascenso desde el refugio
hasta la cumbre y de retor-

no, en un tiempo inferior a
las 2 horas y 35 minutos
que desde 2017 constituyen
el récord vigente, impuesto
por el mismo Karl Egloff y
otros dos montañistas. Vale
señalar que el tiempo nor-
mal de expedición para
completar este trayecto es
de 9 a 10 horas.

La siguiente consistirá en
el ascenso a la cumbre de
los Ilinizas Norte (5.116
metros) y Sur (5.263 me-
tros) para romper el récord
que está vigente desde
2018. El ascenso y descen-
so de ambas toma 2 días,
Karl intentará completar el
recorrido en menos de 3
horas y 57 minutos.

Para facilitar la logística
de desplazamiento hasta
los campamentos de cada
montaña, Karl recibirá una
All New Colorado, que será
el vehículo oficial del pro-
yecto. (PR)

Ascender y descender las 6
principales montañas de Ecuador

es el nuevo desafío del montañista.

“Valor amos
muchísimo la
manera en que
Karl inspira a los
ecuatorianos y en
particular a los
deportist as”.
Oswaldo León
Gerente Mercadeo Chevrolet



ECUADOR, M A RT E S 29 DE DICIEMBRE DEL 2 02 0 7

¿Qué hubo en Ecuador?

PREOCUPACIÓN EN LAS AUTORIDADES

El Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP) del Ecuador re-
portó ayer 1.590 nuevos ca-
sos confirmados de corona-
virus y 2 muertes adiciona-
les relacionadas con esta
enfer medad.

El MSP presentó los resul-
tados de 1.590 pruebas pro-
cesadas en las últimas 24
horas. De estas, 403 (el 25
%) resultaron positivas y
1.187 (el 75 %), negativas.
Con esto, los casos confir-
mados ascienden a 209.758
y los descartados, a
480.655.

En las últimas dos sema-
nas, se ha registrado un ma-
yor aumento de casos en
Santa Elena, Cañar y Chim-
borazo, donde crecieron en
el 7 %. Con el reporte de
ayer, los fallecidos relacio-
nados al COVID-19 subieron
a 13.994 (2 más que el do-
mingo): 9.441 decesos con-
firmados por causa del virus
y 4.553 probables.

Hasta el momento se han
tomado 737.315, de las cua-
les 46.902 están represa-
das, sin resultado en los re-
portes oficiales. Ecuador
es, junto con Bolivia, el país
de la región que menos
pruebas por número de ha-
bitantes realiza.

Mientras tanto los hospita-
les siguen recibiendo más
pacientes en áreas de cuida-
dos intensivos. (I)

Los equipos de salud de varios cantones continúan
trabajando en territorio en la toma de pruebas.

S O LO
AYER HUBO

1590
NUEVOS CASOS

Los infectados
van en aumento

Los casos
confirmados de
Covid muestran

un alza; médicos
se preparan en
los hospitales.
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Ti e mp o
fuer a

n AU ST RA L I A

Federer se baja del
Australian Open
El tenista suizo sigue su
recuperación luego de dos
operaciones de rodilla. (D)

n EC UA D O R

Usarán coliseo para
pista de patinaje
Coliseo de combate de la
Fedeguayas se concesionó
al Fénix Skating Club. (D)

n CO LO M B I A

América de Cali,
flamante campeón
Club obtuvo segundo título
al hilo tras vencer a Santa
Fe 3-2 en global. (D)

Los cifras de los finalistas
El segundo club con mayor cantidad de goles (Liga de Quito) define el título de campeón con el cuadro con la portería menos batida

(Barcelona). El partido de esta noche podría mantener una historia o romper una hegemonía de casi 25 años.

Liber tadores
Liga de Quito

jugó la copa
este año, pero

solo pudo
llegar hasta

cuartos de
final. Los

albos fueron
eliminados por

Santos de
Brasil por un

m a rc a d o r
global de 2-1.

I n d e p e n d i e n te
En términos de
efectividad, los
del Valle
superaron por
un gol (62) a
Liga de Quito.
Solo Cristian
Martínez Borja,
goleador albo,
marcó una
tercera parte
de los tantos
del club.

Liga de Quito buscará esta
su estrella 12 en la camiseta
como campeón del fútbol
ecuatoriano. Los albos lle-
gan al partido de vuelta tras
obtener un empate en el es-

tadio Monumental, reducto
en el que no conocen la vic-
toria desde hace tres años.

Sin embargo ese no es el
invicto que le interesa, sino
el de mantener aquel de

más de 23 años en Casa
Blanca, a pesar de que su
DT, Pablo Repetto, lo nie-
gue. "No podemos pensar
en el invicto del estadio, si-
no en ganar la final. Valora-

mos lo que han hecho para
mantenerlo en estos 23
años, pero el invicto es co-
mo la vida: uno quisiera que
sea eterno pero algún día
terminará", declaró. (D)

EL PARTIDO SERÁ DESDE LAS 20:15 EN EL ESTADIO RODRIGO PAZ DELGADO, UNA CANCHA EN LA QUE BARCELONA NO SABE LO QUE ES GANAR

Cristian
Martínez Borja
es el máximo
artillero de Liga
de Quito.
Foto: Archivo
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n EC UA D O R

Mondaini le dijo
adiós al fútbol
El futbolista anunció su
retiro del deporte luego de
una carrera de 16 años. (D)

n B É LG I C A

Angelo Preciado
seguirá en el Genk
El lateral ecuatoriano firmará
un contrato hasta mediados
de 2023 con el club. (D)

n B RA S I L

Santos: récord de
Pelé está intacto
El club dice que Lio Messi
no ha superado los 1.091
goles que hizo Pelé. (D)

n B RA S I L

J. Cazares brilló
en Corinthians
El ecuatoriano marcó uno
de los goles de última
victoria de su club. (D)

Los cifras de los finalistas
El segundo club con mayor cantidad de goles (Liga de Quito) define el título de campeón con el cuadro con la portería menos batida

(Barcelona). El partido de esta noche podría mantener una historia o romper una hegemonía de casi 25 años.

Eliminación
B a rce l o n a

ilusionó a su
hinchada con

una gran
p re s e n t a c i ó n

en las fases
previas a los

grupos, pero
f i n a l m e n te

sucumbió en la
primera etapa.

Aspiran a un
mejor 2021.

Rivalidad
Barcelona y
Emelec
jugaron el
último clásico
del Astillero el
6 de diciembre
p a s a d o.
Amarillos y
azules
pugnaban por
el primer lugar
de la etapa y
llegar a la final.

Barcelona quiere ampliar su
poca ventaja en número de
títulos nacionales esta no-
che cuando mida a Liga de
Quito, en Ponciano.

Los amarillos ganaron la

59
PUNTOS LOGRÓ

BARCELONA EN LAS DOS
ETAPAS DEL TORNEO.

segunda etapa del torneo
con números casi impeca-
bles: ganaron 12 partidos y
empataron 3. Tantos cana-
rios como azucenas ya están
en la Copa Libertadores

2021, pero el objetivo hoy es
doble: ganar el campeonato
y ganar en el estadio Rodri-
go Paz Delgado, cancha en
la que en 23 años no han po-
dido salir sonriendo.

De la mano de Damián
Díaz, su goleador esta
temporada, buscarán
darle un nuevo a
la historia.
(D)

16
PARTIDOS GANADOS DE

31 JUEGOS QUE SE
D I S P U TA RO N.

4
JUEGOS APENAS PERDIÓ

EL ÍDOLO EN TODO EL
C A M P EO N ATO.

21
GOLES RECIBIDOS;

TIENE LA VALLA MENOS
BATIDA DEL PAÍS

10
GOLES HA MARCADO SU

ARTILLERO DEL 2020:
DAMIÁN DÍAZ

15
TÍTULOS NACIONALES

AC U M U L A
B A RC E LO N A .

12
JUEGOS GANADOS Y 3
EMPATES: INVICTO EN

LA SEGUNDA FASE.

10
DE LOS 15 JUEGOS DE LA

FASE 2, EL EQUIPO NO
RECIBIÓ GOLES.

EL PARTIDO SERÁ DESDE LAS 20:15 EN EL ESTADIO RODRIGO PAZ DELGADO, UNA CANCHA EN LA QUE BARCELONA NO SABE LO QUE ES GANAR

Damián Díaz es el símbolo
del equipo amarillo y
buscará marcar en Casa
Blanca. Foto: Archivo
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GINEBRA / AFP

Tres especies de anfibios
de América Central han
desaparecido y muchas
otras podrían extinguirse
pronto, víctimas de un

hongo mortal cuya expan-
sión se ve favorecida por el
cambio climático, afirmó la

Unión Internacional
para la Conserva-

ción de la Natura-
leza (UICN).

Estas tres es-
pecies, entre
ellas el colorido
atelopus chiri-

quiensis, que
vivía en altitud

en Costa Rica y Pa-
namá pero que no

fue visto desde 1996,

entrarán, junto a otras 28
especies, en la categoría
extinción de la ‘lista roja’
de la UICN.

La lista roja incluye
128.918 especies de plan-
tas y animales, entre ellas
35.765 que están en peligro
de extinción.

“La lista de especies ex-
tintas que se alarga es un
recordatorio brutal de que
es urgente tomar más me-
didas para la conserva-
ción” de la naturaleza, su-
brayó Bruno Oberlé, direc-
tor general de la UICN, que
agrupa a más de 1.400 or-
ganizaciones y gobiernos.

Otras 22 especies de
anfibios que se
encuen-
t ra n

en América Central y del
Sur figuran en la lista de
especies “g ra ve m e n te
a m e n a z a d a s” en la clasifi-
cación de la UICN a nivel in-
te r n a c i o n a l .

El responsable de la heca-
tombe, identificado hace
tiempo, es un hongo que
ataca la piel de las ranas,
los sapos y otros batracios
y que termina matando a
sus víctimas impidiéndo-
les respirar.

“Es una especie invasora
que afecta a un gran núme-
ro de anfibios en diferen-
tes partes del mundo: Eu-
ropa, América del Sur, Asia
y África”, comentó Craig
Hilton Taylor, encargado
de la elaboración de la lista
ro j a

de la organización.
“El cambio climático pa-

rece ayudar a la expansión
del hongo y crear las con-
diciones para que la pros-
pere, y luego aniquile a las
poblaciones de ranas”, ex-
plica, hablando de una
“enorme crisis” que afecta
a los anfibios.

Otras especies amenaza-
das o extinguidas son las 17
especies de peces que ha-
bitan el lago Lanao, en Fi-
lipinas. Esta vez los culpa-
bles son dos especies de
peces depredadores, in-
troducidos accidental-
mente hace medio siglo.

En la actualidad, 15 de los
peces autóctonos desapa-
recieron y otros dos están
gravemente amenazados,
e incluso pueden haber de-
saparecido. (I)

UN HONGO ES EL RESPONSABLE DE LA HECATOMBE DE RANAS EN EL MUNDO

u Entre las especies
amenazadas también está
el delfín del Orinoco
(sotalia fluviatilis).

u El bisonte de Europa
acaba de pasar de la
categoría “casi
amenazada” a la categoría
“v u l n e ra b l e ”.

u La sobrepesca, la
contaminación y la
deforestación han
“modificado
m a s i v a m e n te ” el
ecosistema del lago Lanao,
en Filipinas.

DATO S
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Qué
planet a

n CUBA

Se prohíbe entrada
desde el 1 de enero
Ciudadanos de México,
EE. UU., Panamá, Bahamas y
Haití no ingresarán al país. (I)

n E S PA Ñ A

Una lista de los
que no se vacunen
Se llevará un registro de las
personas que rechacen la
vacuna contra la COVID. (I)

n B É LG I C A

Fortalecen lazos
económicos
La Unión Europea respalda
el acuerdo con China sobre
futuras inversiones. (I)

85
M A N Z A N E RO

CUMPLIÓ EL 7 DE
DICIEMBRE

AÑOS. A LOS 15
EMPEZÓ A

CO M P O N E R

A Armando Manzanero el
romanticismo le brotó de
niño y fue su impronta.

Evocando atardeceres en
la playa surgieron "Somos
novios", "Esta tarde vi llo-
ver" o "Adoro", joyas de un
vasto cancionero que lo si-
túa entre los grandes de la
música mexicana.

Se marchó en la madru-
gada de ayer a los 86 años
víctima de la pandemia de
covid-19, a la que se refería
como una situación "terri-
ble" e incomparable.

Paradójicamente, la cua-
rentena le permitió hacer
cosas que "no sabía ha-
cer", como descansar, y
hacer un alto en su mayor

virtud: componer.
También le sirvió para

"poner en orden" su catá-
logo de más de 400 piezas
y que no se quedara "por
ahí una canción suelta",
según contó al diario Mile-
nio en abril, en pleno en-
c i e r ro.

Nacido en la ciudad de
Mérida, (estado de Yuca-
tán, sureste), el 7 de di-
ciembre de 1934, pero re-
gistrado un año después,
Armando Manzanero
Canché destacó además
como intérprete y pro-
ductor, multifacética ca-
rrera que le valió ser una
sobresaliente figura de la
escena musical en Lati-

noamérica. En 2014 se con-
virtió en el primer mexica-
no en recibir un Grammy
especial a la trayectoria, y
en 2001 se alzó con el Latin
Grammy al mejor dúo o
grupo pop vocal por su ál-
bum Duetos. Además reci-
bió el Premio a la Excelen-
cia Musical de la Academia
Latina de la Graba-
ción 2010.

El Covid-19 apagó la voz del compositor mexicano tras
once días de hospitalización. Su cuerpo será

incinerado y llevado a su natal Mérida.

El maestro mexicano de la música romántica falleció a los 86 años

7 de diciembre de 1934
Nace en Mérida, estado de Yucatán

Luis Miguel, Andrea Bocelli, 
Frank Sinatra, 

Christina Aguilera,
Chavela Vargas, 

Julio Iglesias
y Raphael

Principales cantantes 
que han interpretado 

sus temas: 

2001
Gana el Latin Grammy al mejor dúo 
o grupo pop vocal por su álbum «Duetos»

2014
Primer mexicano en recibir 
un Grammy especial a la trayectoria

11 de diciembre de 2020
Homenajeado por el gobierno de Yucatán 
con la apertura de un museo 
dedicado a su vida y obra

28 de diciembre
Muere víctima de la pandemia de covid-19, 
a la que se refería como una situación 
«terrible» e incomparable

Octubre de 2020
Recibe el Premio a la Trayectoria Artística 
en los Billboard de la Música Latina

2010
Recibe el Premio a la Excelencia Musical 
de la Academia Latina de la Grabación

Armando Manzanero

Foto AFP/Jorge Beltrán

Labró una carrera 
de 6 décadas con
una treintena de 

álbumes y temas como 
«Voy a apagar la luz» 
y «Contigo aprendí»

“Mi respeto, mi
admiración y mi cariño
siempre por tu talento
inigualable y por tu
amistad, gracias
muchas gracias”.
Pedro Fernández
Cantante mexicano

“No encuentro palabras
para expresar el
agradecimiento y la
enseñanza de mi gran
maestro Manzanero y
aún no creo que se fue”.
Aleks Syntek
Cantautor mexicano

“Nos enseñaste adorar
de la manera más bella.
Gracias por tu vida
amigo y por tu música.
Descansa en paz, no te
ol vidaremos”.
Alejandro Sanz
Cantante español
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n ESTADOS UNIDOS

‘Wonder Woman
198 4’, un éxito
La nueva película Warner
Bros recauda 38,5 millones
de dólares en taquillas. (E)

n M É X I CO

Belinda alborotó
las redes sociales
La cantante mexicana posteó
una foto donde se la ve con
los labios muy gruesos. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Neverland tiene
un nuevo dueño
Ron Burkle es el actual
propietario de la mansión
de Michael Jackson. (E)

Paulina Goto y Ludwika
Paleta protagonizarán
‘Madre solo hay dos’, la
nueva serie de Netflix.

Las dos actrices com-
partieron fotografías de
sus aparentes embara-
zos en redes sociales,
como un preámbulo al
anuncio oficial del estre-
no de la serie.

Goto escribió: “Emo-
cionada por esta nueva
a ve n t u ra ”. La publica-
ción estuvo acompaña-
da de un ultrasonido.

En tanto Paleta publi-
có: “A veces la vida nos
trae proyectos inespera-
d o s”. En el post adjuntó

una fotografía de prue-
ba de embarazo con el
resultado positivo.

La serie contará la his-
toria de dos mujeres que
descubren que sus be-
bés fueron accidental-
mente intercambia-
das al nacer.
Ellas lucha-
rán por
adaptar-
se a su
nueva vi-
da.

Como parte del reparto
también se encuentran;
Martín Altomaro, Oka
Giner, Liz Gallardo y Ja-
vier Ponce. El estreno de
‘Madre solo hay dos’ es-
tá previsto para el pró-
ximo 20 de enero.

La serie fue
creada por Ca-
rolina Rivera y
Fe r n a n d o
Sariñana
( c re a d o -
res de
Luis
Mi-
guel:

La Serie), quienes son
también productores
junto a Alexis Fridman y
Juan Uruchurtu, a través
de su compañía Perro
Azul. (E)

Dos mujeres
afrontarán el

i n te rc a m b i o
accidental de

sus bebés.

u Paulina Goto dio vida
a Valentina Contreras de
los Monteros en la serie
de Nickelodeon, Miss XV
N i c ke l o d e o n .

u En cambio, Ludwika
Paleta es recordada por
su participación en las
telenovelas Carrusel y
Amigas y Rivales.

8
LA SERIE ‘MADRE

SOLO HAY DOS’
CONTARÁ CON

EPISODIOS QUE
SERÁN VISTOS
POR NETFLIX

Paulina Goto y
Ludwika Paleta
juntas en la
serie ‘M a d re
solo hay dos’.
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Ryan Kaji conocido como
R y an’s World, es el niño
que más dinero gana como
yo u t u b e r.

El pequeño de tan solo
nueve años de edad facturó
en este último año 29 mi-
llones de dólares. En 2019
y 2018 también lideró el
ranking con ingresos de 26
y 22 millones anuales.

El canal Ryan’s World se
dirige a un público infantil.
Este fue lanzado en 2015
por los padres de Ryan,
cuando el niño tenía 3
años. Las ganancias del
menor provienen de los in-
gresos por la publicidad de
sus llamativos videos. (E)

Shakira figura como la can-
tante más buscada en Goo-
gle durante el 2020, en Es-
tados Unidos.

Según el buscador, desde
los estados de Nuevo Mé-
xico, Florida, Texas, Mas-
sachusetts y Wyoming, se
hicieron más consultas so-
bre la artista colombiana.

Entre los temas más bus-
cados están ‘I Like It’ y '’I
Like It Like That’. Estas
canciones se interpreta-
ron en el entretiempo de la
final del campeonato de
fútbol americano, Super
Bowl, realizado en el pasa-
do mes de febrero. (E)

Mediante un pódcast, la
cantante Evaluna Monta-
ner confesó que superó el
COVID-19. Pese a ser sin-
tomática, tuvo que estar
separada de su esposo Ca-
milo Echeverry.

“Solo me duró dos días no
tener olfato ni gusto, eso
fue muy desagradable y es-
taba a punto de subirme
fiebre un día, pero no de-
jé”, mencionó la artista.

El COVID-19 le habría lle-
gado a Evaluna días antes
de los Latin Grammy, pre-
miación donde fue galardo-
nado Camilo. (E)

‘Cuando te vi’
cierra este año

Greeicy Rendón tiene 28 años de edad y se ha convertido en una de las artistas colombianas
más reconocidas de la industria musical internacional, debido a su indiscutible talento.

La canción ‘Cuando te vi’
cierra un año lleno de éxitos
para la cantante colombia-
na, Greeicy Rendón. El te-
ma se inspiró en la trascen-
dencia del amor y en el tra-
bajo en equipo para que una
relación marche bien.

La canción se divide en
tres etapas. La primera bajo
el escenario de Velvet, una
serie que revive las histo-
rias de amor en los años cin-
cuenta y materializa de algu-
na forma el significado que
Greeicy tiene sobre este
sentimient o.

La segunda etapa respon-
de a un proceso de conexión
de la artista con la creación
del tema; y finalmente la úl-
tima etapa, se conecta con
la historia real de sus padres
y ejemplifica el amor libre.

El single contó con la pro-
ducción de Aeme y Dar-
klion. Mientras que el video-
clip oficial está protagoniza-
do por Lucy Ceballos y Luis
Alberto Rendón, padres de

G re e i c y.
“Sin necesidad de pala-

bras, ellos me han dado las
mejores lecciones sobre el

El tema musical
se inspiró en la

historia de amor
de los padres de

la artista.

‘Cuando te vi’ es el último tema musical de la cantante
Greeicy Rendón. En este habla del amor a primera vista.

amor”, dijo la artista, quien
dedicó la canción a su actual
pareja Mike Bahía.

‘Cuando te vi se encuentra
disponible en todas las pla-
taformas digitales, aunque
la fecha de lanzamiento es
atípica para la industria mu-
sical a nivel mundial.

El 2020, sin duda llenó las
expectativas de los fanáti-
cos de la cantante de 28
años; sin embargo el próxi-
mo año llegará con grandes
sorpresas. (E)

u Greeicy debutó como
cantante solista con el
lanzamiento de su primer
sencillo, ‘B r i n d e m o s’

u La cantante también ha
participado en varios
programas de televisión,
series y reallytis.

DATO S
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DURANTE ESTA ÉPOCA SE TUVIERON MULTITUDINARIAS MANIFESTACIONES RELIGIOSAS

En Belén se
celebró la

Navidad en
medio de la

pandemia por el
COV I D - 19 .

Una Mujer palestina caminó con árboles de Navidad recolectados.

Se
e n ce n d i ó

el espítitu
navideño

Turistas cristianos visitaron la Iglesia de la Natividad, mientras
la policía custodiaba el respeto a las normas de bioseguridad.

Peregrinos participaron en la misa realizada en la ciudad de
Belén, por la celebración navideña. Fotos: AFP.

Los comerciantes acataron las restricciones.


