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PERSONAJES DEL 2021
El deporte tuvo un año brillante por su participación en las olimpiadas en

medio de la interminable lucha contra las variantes del COVID. P. 8 y 9

Ec u a d o r
Jueves 30 de d i c i e m b re del 202 1
w w w.q u e n o t i c i a s .c o m

Richard Carapaz, ciclista. Neisi Dajomes, haltera. Renato Paiva, entrenador. Guillermo Lasso, presidente.

Angela Merkel, excanciller alemana.

Jorge Yunda, exalcalde de Quito.Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil.Lionel Messi, futbolista.Joe Biden, presidente de EE. UU.

Leonidas Iza, líder de la Conaie.

G u aya q u i l
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PROGRAMA Autoridades municipales dieron detalles sobre el nueva estrategia de salud que
busca identificar, tratar y disminuir los casos positivos de COVID-19 en Guaya q u i l .

Plan integral contra virus
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde la cooperativa 16 de Sep-
tiembre, ubicada en Mapasin-
gue Oeste, funcionarios públi-
cos dieron a conocer la mañana
de ayer detalles sobre la es-
trategia macro de contención
contra el COVID-19 que se lle-
vará a cabo en la ciudad. Esto,
tras la presencia de la nueva
variante Ómicron y el aumento
del número de pacientes po-
sitivos para coronavirus.

“Estamos empezando hoy
una nueva estrategia macro
que la vamos a trabajar no solo
con unas direcciones de la Mu-
nicipalidad de Guayaquil para
que sea integral, sino también
con el Ministerio de Salud Pú-
blic a”, expresó Carlos Salva-
dor, director de Municipio de
Guayaquil. El funcionario ex-
plicó que como parte del plan,
realizarán visitas casa a casa en
Mapasingue Este, Oeste y en
Los Vergeles para detectar ca-

sos positivos de COVID-19, pe-
ro también la ciudadanía podrá
acudir a puntos estratégicos
para realizar un correcto triaje,
realizarse la prueba de antí-
genos y vacunarse.

Para las autoridades munici-
pales, la apuesta por la ino-
culación y las medidas de bio-
seguridad (uso de mascarilla,
lavado de manos, evitar aglo-
meraciones y dosis completas)

son la forma en la que se puede
afrontar la situación sanitaria.

“Si nos comparamos con el
año anterior en la misma fecha,
teníamos un número de casos
bastante similar pero con una
saturación de las camas UCI
que inclusive hacía que exis-
tieran pacientes en espera.
Ahora no tenemos ese proble-
ma. Hay un número de casos
importantes, pero una ocupa-
ción de camas que se mantiene
estable en las últimas sema-
nas”, indicó Miguel Morla, sub-
director hospitalario.

En el plan participan también
las direcciones Gestión de
Riesgos, Justicia y Vigilancia,
Metropolitana, Control de vec-
tores y Aseo urbano. (I)

INFORMACIÓN Funcionarios presentaron el informe epidemiológico.
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801.526
PERSONAS SE HAN VACUNADO EN
LA CIUDAD DESDE QUE SE INICIÓ
A INOCULAR, EN ABRIL PASADO.

S O L I DA R I DA D

C o nt r i b u c i ó n
llegó a Socio
Vivienda 3
Funcionarios de la Direc-
ción de Inclusión Social del
Municipio de Guayaquil, de
la Fundación Cuentan con
nosotros de la iglesia Casa
de Fe y la Avícola Fernández
llegaron a Socio Vivienda 3
con kits de alimentos, ju-
guetes y almuerzos navide-
ños. En el sitio se entregó a
79 familias de escasos re-
cursos que tienen a perso-
nas con discapacidad entre
sus miembros.

En total fueron cerca de
400 los beneficiarios de esta
labor en ese sector. (I)

GESTIÓN Prevención de Invasiones quitan
asentamientos de planes de vivienda.

Desalojan estructuras
ilegales de terrenos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Unidad de Prevención de
Invasiones y Asentamientos
Ilegales realizó un operativo
conjunto para retirar estruc-
turas colocadas en los planes
habitacionales Jardines del
Sinahí y Mi Lote 4.

En Jardines del Sinahí en-
contraron 6 estructuras le-
vantadas ilegalmente y en Mi
Lote 4, en cambio, descubrie-
ron 9 casas no habitadas. (I)

PERMISOS Funcionarios explicaron a propietarios de establecimientos
nuevas formas de funcionamiento tras nuevas medidas del COE.

Centros de diversión serán
restobares tras resoluciones

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Representantes de propieta-
rios y empleados de bares y
discotecas fueron recibidos
por los directores de Justicia y
Vigilancia, Xavier Narváez, y
de Riesgos, Allan Hacay, quie-
nes explicaron detalles de las
últimas resoluciones del Co-
mité de Operaciones de Emer-
gencia (COE) Cantonal sobre la
pandemia en la ciudad.

Narváez explicó que bares y
discotecas pueden operar co-
mo restobares si realizan ex-
pendio de comida de alimentos
y bebidas alcohólicas de ma-
nera moderada; si exigen carné
de vacunación al ingreso; y si
mantienen aforo del 50%.

Además, estos establecimien-
tos podrán funcionar hasta las
00:00 bajo medidas de biose-
guridad, como el uso de mas-
carilla, bandeja de desinfec-

ción, antibacterial y alcohol.
En ese sentido, Narváez re-

cordó que están totalmente
prohibidos los bailes. “S egui-
rán funcionando como resto-
bares que implica una especie
de restaurant con alimentos y
bebidas de acompañamiento
de una manera moderada”, in-
dicó. “Los controles los rea-
lizaremos todos los días, en
conjunto con el Intendente Ge-
neral de Policía”, agregó. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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Tradición se aferra
a puertas del 2022

VENTAS Comerciantes aseguran que han aumentado los visitantes en esta última semana y que están vendiendo poco a poco los monigotes grandes a un precio que oscila los $ 25.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los acabados en la forma, el
color, la posición del muñeco y
el precio fueron los detalles
que hicieron que Esteban Gon-
zález se quedara junto con su
hijo eligiendo sus monigotes
en las calles 6 de Marzo y Ca-
licuchima, en el centro de Gua-
yaquil. Él como otras familias
destinaron su presupuesto pa-
ra la celebración de fin de año,
y compró su año viejo. Él llevó
de Spiderman y uno de Venon
de un metro, ambos por $ 50.

La venta de años viejos en la
tradicional calle 6 de Marzo se
desarrolla sin aglomeraciones
en estos últimos días del año.

Familias han podido recorrer
las más de quince cuadras don-
de se desarrolla la exhibición y
venta de los monigotes.

El COE nacional como medida
inicial instó a los gobiernos lo-
cales a que se encargaran de la
prohibición de la quema de
monigotes para mitigar los
contagios de COVID-19, y ante
la alerta por la variante ómi-
cron, durante las festividades
de fin de año. Sin embargo, días
atrás, Juan Zapata, presidente
del COE nacional, indicó que
esta tradición no estará pro-
hibida siempre y cuando se ha-
ga con el núcleo familiar.

Artesanos indicaron que es-
tán contentos porque no se

prohibió la venta de sus mo-
nigotes. Ellos recordaron que
el año pasado se quedaron con
casi el 50 % de los muñecos
elaborados sin poder vender,
debido a aquella prohibición, y
ahora buscan recuperarse.

Ángela Pilataxi, artesana de
las calles 6 de Marzo y Ca-
licuchima, explicó que cum-
plen con el uso obligatorio de
mascarilla y dejan un espacio
de 1,5 metros entre el bordillo
de la acera y los monigotes,
para que el peatón pueda cir-
cular y no se vea obligado a
saltar a la calzada.

La calle principal no se cierra
al tránsito vehicular para evitar
aglomeración y congestiona-
miento en calles aledañas. (I)

AÑOS VIEJOS Con ofertas y mucho arte, los artesanos de la calle 6 de Marzo atraen a más clientela para seguir con la
venta de monigotes que se queman a medianoche. Cuentan con cinco escenografías para tomarse fotos.

Dato s
MÁS VENDIDOS SPIDERMAN, EL
JUEGO DEL CALAMAR, PATRULLA
CANINA, CHUCKY, BEBÉS LLORONES.
POLÍTICA PERSONAJES PÚBLICOS
COMO EXPRESIDENTES Y PRESIDENTE
ESTÁN ACTUALMENTE A LA VENTA.

TALLERES Artesanos han trabajado en los muñecos durante el año.
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EN DAULE. Gonzalo Buñay, John Briones, Robert
Tobar, Carlos Bologna y Roberto Villamarín conforman el
directorio en la etapa Rubí de la urbanización La Joya.

VIALIDAD. La vía
Cuenca-Molle turo-El
Empalme, que conecta
Azuay con Guayas, se
reabrió. El horario de
circulación vehicular
controlada será de
05:00 a 18:30. Se
ofreció tener lista una
vía alterna para el
carnaval del 2022.

INVESTIGACIÓN Funcionario señalado en el crimen de modelo Naomi
Arcentales quedó libre tras comprobar que no tenía orden de captura.

Fiscal acusado, libre
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cinco horas permaneció rete-
nido en Paján el fiscal del can-
tón El Carmen, Juan Carlos I.,
tras confirmarse que no existía
orden de detención en su con-
tra. El fiscal es investigado por
la muerte de Naomi Arcentales,
hecho registrado el 12 de di-
ciembre pasado. Él fue suspen-
dido días atrás por el Consejo
de la Judicatura.

Julio César Cueva, abogado
del fiscal indagado, señaló que
cerca de las 23:00 de este mar-
tes liberaron a Juan Carlos I.,
luego que la Policía confirmara
que no existía ninguna boleta
de aprehensión en contra de su
defendido. “La boleta era falsa,
alguien accedió al sistema para
ingresar información falsa, por
lo tanto, desde mañana (ayer)

PLANTONES La muerte de Naomi Arcentales ha motivado la
organización de manifestaciones en los exteriores de la Fiscalía.

A R
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empiezo a trabajar para de-
mandar a la Policía y demandar
al Estado, esto no le puede
pasar a un ciudadano sin que
haya consecuencias”, declaró

Cueva tras la liberación del fis-
cal. Juan Carlos I. fue detenido
pasadas las 18:00 de este mar-
tes en un control policial en el
cantón Paján. (I)
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I ng re d i e nte s
-PECHUGA DE POLLO
-UNA CEBOLLA
-UN DIENTE DE AJO
-UN PIMIENTO AMARILLO
-DOS TOMATES CORTADOS EN CUBOS
-MEDIA TAZA VINO BLANCO
- UNA TAZA CALDO DE POLLO
-UNA CUCHARADA DE PASTA DE
TO M AT E
-UNA CUCHARADA ACEITE DE OLIVA
-QUESO RALLADO (AL GUSTO)
-PAN DE MOLDE
P reparac ión
-COLOCAR UNA CUCHARADA DE
ACEITE EN UN SARTÉN Y
SOFREÍR LA CEBOLLA, LUEGO
COLOCAR EL AJO Y PIMIENTO.
-AGREGAR LOS TOMATES Y DEJAR
COCER POR CINCO MINUTOS.
-COLOCAR VINO, ESPERAR QUE EL

ALCOHOL EVAPORE Y AGREGAR EL
CALDO DE POLLO.
-TOMAR EL PAN DE
MOLDE Y

CORTAR LAS BASES DE LOS CANAPÉS
- PONER EL POLLO Y QUESO Y

GRATINAR AL HORNO DURANTE DOS
M I N U TO S.

RECETAS Quedan tan solo unas horas para cerrar el 2021 y no sabes qué abreboca ofrecer a tus invitados. Tranquila,
aquí te presentaremos algunas preparaciones sencillas, rápidas y con ingredientes que están al alcance de la mano.

D eliciosos
a p e r it ivo s
para este
fin de año

I ng re d i e nte s
-600 GRAMOS DE CARNE MOLIDA
-MEDIA CEBOLLA Y RAMAS DE PEREJIL

-MEDIA TAZA DE MIGA DE PAN
-DOS HUEVOS
-400 GRAMOS DE QUESO

-AC E I T E
-UN DIENTE DE AJO
-UNA HOJA DE LAUREL
-DOS TAZAS DE PURÉ DE JITOMATE
-AJO EN POLVO
-COMIDO MOLIDO

P reparac ión
-MEZCLAR LA CARNE, EL HUEVO,
MIGA DE PAN, PEREJIL PICADO,
CEBOLLA PICADA Y AJO EN POLVO.
-FORMAR LAS ALBÓNDIGAS
COLOCANDO CUBITOS DE QUESO EN
EL CENTRO.
-FREÍR EN UN SARTÉN CON ACEITE
-MIENTRAS TANTO, LICUAR EL
JITOMATE CON EL AJO Y COMINO
HASTA CONSEGUIR UNA SALSA
-FINALMENTE, SERVIR LAS
ALBÓNDIGAS, COLOCAR ENCIMA LA
SALSA Y UNAS HOJAS DE LAUREL.Albóndigas rellenas

I ng re d i e nte s
-UNA TAZA Y MEDIA DE HARINA
-UNA CUCHARADITA DE POLVO DE
HORNEAR
-250 CENTÍMETROS CÚBICOS DE
LECHE Y MEDIA TAZA DE AZÚCAR
-UN HUEVO
-UNA PIZCA DE SAL
-ACEITE PARA FREIR

P reparac ión
-MEZCLAR HARINA, POLVO DE
HORNEAR Y SAL.
-INCORPORAR HUEVOS Y VERTER
LENTAMENTE LA LECHE HASTA
CONSEGUIR UNA MEZCLA
HOMOGÉNEA (SE PUEDE USAR
B AT I D O R A ) .
-UNA VEZ LISTA LA MASA,
CALENTAR UN SARTÉN CON LA

I ng re d i e nte s
-UNA LIBRA DE HARINA DE MAÍZ
-UNA LIBRA DE MANTECA DE CERDO
-DOS HUEVOS
-UNA LIBRA DE PANELA MOLIDA
-HOJAS DE ACHIRA
-PECHUGA DE POLLO, TROZOS DE
CUERO DE CERDO, PASAS Y PIMIENTO
ROJO (AL GUSTO)

P reparac ión
-MEZCLAR LA HARINA DE MAÍZ CON
LOS HUEVOS, UNA ONZA DE
MANTECA DE CERDO Y DOS
TAZAS DE AGUA CALIENTE.
-AMASAR HASTA CONSEGUIR
UNA MASA HOMOGÉNEA
-CON LA MASA HACER
BOLITAS Y COCINARLAS EN
AGUA HASTA QUE FLOTEN.

Buñuelos con miel

Tamales de dulce

SUFICIENTE CANTIDAD DE ACEITE.
-AÑADIR PORCIONES DE LA MASA EN
EL SARTÉN.
-FREÍR HASTA QUE SE DOREN (ENTRE
2 O 3 MINUTOS).
-SERVIR ESTE APERITIVO
ACOMPAÑADO DE MIEL DE ABEJA O
ALMÍBAR AL GUSTO.

-UNA VEZ COCIDAS, MAJAR CON UN
MAZO HASTA QUE SE HAGA PURÉ.
-VOLVER A AMAZAR LA MASA JUNTO
A LA PANELA MOLIDA Y EL RESTO DE
MANTECA HASTA CONSEGUIR UNA
MASA HOMOGÉNEA.
-LIMPIAR LAS HOJAS DE ACHIRA Y
COLOCAR LA MAZA JUNTO AL POLLO
Y LOS TROZOS DE CUERO.

Canapés de pollo

I ng re d i e nte s
-400 GRAMOS HARINA
-DOS CUCHARAS DE ACEITE DE OLIVA
-15 GRAMOS LEVADURA
-UNA PIZCA DE SAL
-UNA TAZA SALSA DE TOMATE
-UNA TAZA DE QUESO MOZZARELLA
-MEDIA TAZA DE QUESO PARMESANO
RALLADO
-PEPPERONI O JAMÓN AL GUSTO
-AC E I T E

P reparac ión
-AGREGAR ACEITE, AGUA Y
LEVADURA EN UN RECIPIENTE
-AÑADIR HARINA Y UNA PIZCA DE
SAL
-COLOCAR UN POCO DE HARINA
SOBRE LA MESA Y AMASAR
-DEJAR REPOSAR LA MASA POR UNA

HORA CUBIERTA POR UN PLÁSTICO.
-PRECALENTAR EL HORNO A 180°C
-ENGRASAR EL MOLDE
-EXTENDER LA MASA PARA PIZZA
CON UN RODILLO
-HACER PEQUEÑAS TORTILLITAS
CIRCULARES
-COLOCAR LOS CÍRCULOS DE MASA
EN EL FONDO DE LOS MOLDES
-COLOCAR UNA CUCHARADA DE
SALSA DE JITOMATE DENTRO DE LOS
MOLDES CON LA MASA.
-ESPOLVOREAR UN POCO DE QUESO
MOZZARELLA Y PARMESANO SOBRE
LA SALSA
-AGREGAR UNAS RODAJITAS DE
PEPPERONI O JAMÓN
-HORNEAR DE 10 A 15 MINUTOS.

Mini pizzas
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Ellos protagonizaron las noticias este 2021
RESUMEN DEL AÑO Los deportes le dieron al país las mejores noticias en este año que termina. Las preseas logradas en las Olimpiadas de Tokio sobresalieron ante las informaciones políticas, sanitarias, económicas, internacionales y comunitarias.

El ciclista carchense Richard
Antonio Carapaz Montenegro fue
el hombre del año al obtener, el 24
de julio pasado, la segunda
medalla de oro olímpica para
Ecuador. El deportista fue el más
veloz del Circuito Internacional de
Fuji, en los Juegos Olímpicos de
Tokio. Carapaz terminó por delante
del belga Wout van Aert y del
ganador del Tour de Francia 2021,
el esloveno Tadej Pogacar, que
completaron el podio tras un
disputado esprint. El triunfo de
Carapaz abrió un debate, pues tras

la victoria, el ciclista cuestionó a
quienes no le habrían brindado
apoyo antes de la competencia. “A
mi país, la verdad hay que creer,
no, he trabajado mucho para llegar
aquí, estoy aquí, estoy disfrutando,
es algo muy grande para mí y
simplemente gracias por el apoyo
a quien verdaderamente me
dieron la mano”, dijo. Luego de las
olimpiadas, Richard participó en la
Vuelta a España, en agosto, pero
no pudo completar el circuito y se
retiró en la etapa 14. Para el 2022,
el carchense iniciará su año
compitiendo en la Vuelta San Juan,
del 30 de enero al 6 de febrero.

Carapaz fue tercero en
el Tour de Francia y
posteriormente ganó
la medalla de oro en
los Juegos Olímpicos
de Tokio, este año.

La mujer más fuerte del mundo es
ecuatoriana. Neisi Patricia Dajomes
Barrera, quien cumplirá en mayo
próximo 24 años, obtuvo la
medalla de oro en halterofilia (76
kilogramos) en los Juegos
Olímpicos de Tokio. La pesista de
Puyo totalizó 263 kg, con arranque
de 118 kg y envión de 145 kg. La
ecuatoriana fue la única de las
ocho pesistas en la prueba que no

falló intento alguno (seis en total,
cada una). Sus registros en el
arranque fueron 111 kg, 115 kg y 118
kg, en tanto que en cargada y
envión marcó 135 kg, 140 kg y 145
kg. “Estamos aquí, con una sonrisa
para agradecer a todo el pueblo
ecuatoriano, sus autoridades y a la
gente que creyó en nosotras”,
señaló la haltera a su llegada al
país. Junto ella, Tamara Salazar
(medalla de plata en la categoría
de 87 kilogramos de halterofilia) y
Angie Palacios (sexto lugar de la
categoría de 64 kilogramos) se
conviertieron en las mujeres del
año por sus logros en la justa. La
amazónica exteriorizó su deseo de
que para el 2022 haya un mejor
manejo por parte de la Federación
de Levantamiento de Pesas. Este
año competirá en los Juegos
Bolivarianos en Valledupar.

2 63
KILOGRAMOS EN TOTAL LEVANTÓ
LA PESISTA NEISI DAJOMES EN
LAS OLIMPIADAS DE TOKIO.

Renato Manuel Alves Paiva declaró
en una entrevista que había
llegado al país para hacer historia y
efectivamente lo logró. El
entrenador portugués le dio el
primer campeonato de fútbol a
Independiente del Valle, un club
de 63 años de vida y con apenas
una década jugando en la serie A.
Sin embargo, el club rayado ya
había alcanzado gloria
internacional cuando se coronó
vicecampeón de la Copa

Libertadores en el 2016, campeón
de la Copa Sudamericana 2019 y
subcampeón de la Recopa
Sudamericana 2020. “Cuando salí
de Portugal, venía por esto. Sabía
que venía a un club que luchaba
por títulos, que había ganado la
Copa Sudamericana (2019). Sabía
del poder, la calidad, de Emelec,
Barcelona y Liga (de Quito) en
este país. Este es un club que está
creciendo. Era una opción para
venir y ganar, conociendo las
dif icultades”, declaró Paiva luego
de vencer a Emelec en marcador
global de 4 a 2.

Fue un año redondo para Lionel
Messi. El astro argentino ganó con
su selección la Copa América,
concretó su traspaso al PSG y de
paso obtuvo su séptimo balón de
oro. En el torneo continental,
Messi había perdido tres finales de
Copa América: en Venezuela-2007
ante su archirrival Brasil, en
Chile-2015 frente al anfitrión, un
año más tarde en Estados Unidos
también contra la Roja. En este
año, la Albiceleste venció 1-0 a
Brasil en el estadio Maracaná con

un gol de Ángel Di María. En la
celebración pospartido, la copa le
fue entregada a la Pulga, quien la
levantó gozoso. En agosto pasado,
el argentino protagonizó las
portadas de los diarios y portales
del mundo al dejar al Barcelona de
España y fichar con el PSG por un
salario de 46,8 millones de dólares
anuales. Para cerrar el año con
broche de oro, el argentino se
apuntó su séptimo premio Balón
de Oro, en una cuestionada gala
en la que otras estrellas del fútbol
también eran candidatas como el
polaco Robert Lewandowski y el
portugués Cristiano Ronaldo.

Dato s
BALONES DE ORO GANADOS EN
LAS TEMPORADAS 2009, 2010, 2011,
2012, 2015, 2019 Y 2021.
CON ARGENTINA EL ROSARINO
APENAS HA PODIDO GANAR LA
COPA AMÉRICA 2021 EN BRASIL.

Políticamente hablando una de las
figuras más representativas que
tuvo la oposición fue el dirigente
indígena Leonidas Iza Salazar. El
líder fue elegido presidente de la
Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Conaie) en
reemplazo de Jaime Vargas. El
apoyo de este último a la
candidatura presidencial de Andrés
Arauz le costó el puesto. Iza
encabezó las principales
movilizaciones contra el gobierno
de Guillermo Lasso, sobre todo
para exigir la reducción en los

precios de los combustibles. La
máxima autoridad de la Conaie
incluso fue invitada a dialogar en
el Palacio de Carondelet, pero las
reuniones no tuvieron frutos. Otro
frente que se abrió para Iza este
año fue la separación de nueve
legisladores de su brazo político
(Pachakutik, PK). A pesar de ello,
recalcó que no hay división ni en
PK ni en la Conaie. Consultado si
aspira a convertirse en candidato
presidencial para el 2025, el líder
no lo descartó. “No sé qué pueda
pasar en el 2025. Si es que hay
esas posibilidades, pero será en
ese momento”, adelantó.

El dirigente tiene un
frente abierto contra el
Gobierno y otro por la
separación de nueve
legisladores de su filial
política Pachakutik.

Carapaz nos
devolvió el
oro olímpico

Neisi, orgullo
en el deporte
e c u ato r i a n o

L. Iza fue el
a b a n d e ra d o
de oposición

Messi ganó
título y se
fue al PSG

Paiva entró
a la historia
en Sangolquí

«Tengo un orgullo
increíble por este
grupo de trabajo.
Hemos sido un
gran equipo, de
menos a más. Yo
he crecido mucho.
Son grandísimos
p ro fe s i o n a l e s »
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Ellos protagonizaron las noticias este 2021
RESUMEN DEL AÑO Los deportes le dieron al país las mejores noticias en este año que termina. Las preseas logradas en las Olimpiadas de Tokio sobresalieron ante las informaciones políticas, sanitarias, económicas, internacionales y comunitarias.

A pesar de que la vacunación fue
el emblema durante sus primeros
siete meses de gobierno, el
presidente Guillermo Lasso
finalmente no pudo cumplir con
lograr la inmunidad de rebaño para
la población en este año. El primer
mandatario se empeñó en cumplir
con su promesa de vacunar a 9
millones de ecuatorianos en los
primeros 100 días de gestión. Pero

a pesar del logro, otras áreas
sensibles del Estado sufrieron el
descuido. Las relaciones políticas
fueron mermándose en la
Asamblea Nacional, donde Unes,
Pachakutik y la Izquierda
Democrática conservan la mayoría;
CREO apenas tiene una docenas
de legisladores. Lasso cumplió con
abanderar la derogación de la Ley
Orgánica de Comunicación y
propuso un nuevo cuerpo legal
que estudia la Asamblea. Pero no
le fue nada bien en el paquete de
reformas económicas y laborales,
que fue bloqueado y devuelto por
el Parlamento. Finalmente la crisis
carcelaria puso a prueba el poco
dominio del tema del gabinete
presidencial con más de 300
muertos dentros de los recintos
penitenciarios este 2021 y un tibio
estado de excepción.

85,01 %
DE LA POBLACIÓN HA RECIBIDO
UNA DOSIS CONTRA EL COVID Y
EL 77,83% TIENE LAS DOS DOSIS.

Calificada varias veces como la
mujer más poderosa del mundo,
Angela Merkel se despidió este
año la política al dejar oficialmente
el cargo de canciller de Alemania,
desde el cual lideró con firmeza y
estrategia la línea política a su país
y, en varias ocasiones, las de la
Unión Europea (UE). El pasado 8
de diciembre, Merkel puso el
punto final a sus 16 años al frente
del Gobierno, siendo la primera
mujer en el cargo y una de las

personas que más tiempo lo ha
mantenido junto con uno de sus
mentores, el fallecido excanciller
Helmut Kohl (también 16 años, de
1982 a 1998), aunque no lo supera
por unas cuantas semanas. Pese a
un balance lleno de luces y
sombras, marcado por momentos
memorables como la acogida de
migrantes en 2015 y su aptitud
para gestionar las crisis, pero
también por la falta de ambición
en la batalla climática y en la
modernización de Alemania, según
AFP, Merkel sigue siendo una de
las personalidades más apreciadas.

« N u e st ra
democ rac ia
prospera en la
habilidad para
tener un discurso
crítico. En el
constante discurso
de intereses y
respeto mutuos»

La ‘s i m p a t í a’ con la que empezó su
mandato el presidente 46 de los
Estados Unidos se desplomó 15
puntos en apenas 9 meses. Para
Joe Biden, su primer año de
gobierno no ha sido tan bueno
como esperaba, pues el discurso
que tenía al expresidente Trump
se desvaneció por completo
debido al golpe económico que
significó la pandemia para las
finanzas norteamericanas, además
de la cuestionada decisión de
abandonar militarmente Afganistán

y dejar al país en manos de los
talibanes. Los más de 2 billones de
dólares que su gobierno entregó a
las familias estadounidenses para
reflotar sus economías tampoco
supuso una gran recuperación. La
inflación está sobre el 6% y los
precios de los combustibles se han
incrementado en los últimos
meses. Pero eso no es todo, en
política internacional, Estados
Unidos cierra el año con una tensa
relación con China a propósito del
auspicio que brinda a Taiwán como
un estado independiente. El
respaldo es visto por los asiáticos
como una afrenta.

Dato s
POSESIÓN BIDEN GANÓ ELECCIONES
EN NOVIEMBRE DEL 2020 Y SE
POSESIONÓ EL 20 DE ENERO DE 2021.
ÓRDENES EJECUTIVAS VOLVER AL
ACUERDO DE PARÍS Y A LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD.

Los esfuerzos del nuevo gobierno
para vacunar a la población
encontraron en Guayaquil un
aliado en este año. El Municipio,
liderado por Cynthia Viteri, dispuso
de vacunatorios en Mucho Lote, la
estación de la Metrovía en la
avenida 25 de Julio, en la
explanada del estadio Alberto
Spencer, entre otros. Al finalizar
octubre pasado, cuando ya se
habían vacunado 787.859
ciudadanos en 29 semanas, el
cabildo cerró los sitios porque
habían alcanzado la meta. Incluso

pasaron de vacunar hasta 5.000
personas diarias en un solo
vacunatorio, a 6.000 por semana
en todos los centros. Sin embargo,
la aparición de las variantes delta y
recientemente ómicron, obligaron
a las autoridades a retomar el
trabajo en el vacunatorio de
Mucho Lote, desde el pasado 6 de
abril. Fuera de tema sanitarios, la
gestión de Cynthia Viteri tuvo
señalamientos en contratos para
pintar paredes con frases
culturales, lo que motivó a que el
cabildo frene algunos procesos. La
apertura para la investigación fue
total en el Municipio.

La alcaldesa Viteri está
de vacaciones desde el
15 de diciembre hasta
el próximo 3 de enero.
En su reemplazo figura
Josué Sánchez.

Nadie en la capital recuerda haber
vivido una crisis institucional de tal
magnitud en el Municipio como la
que soportaron entre los meses de
junio y septiembre. La remoción
del cargo de alcalde de Jorge
Yunda trajo consigo una serie de
recursos judiciales que pasaron
desde instancias electorales hasta
las constitucionales, pasando por
la justicia ordinaria en cortes

provinciales. Finalmente, la Corte
Constitucional falló en contra de
Yunda. El también propietario de
emisoras fue sancionado con la
suspensión por tres años de sus
derechos de participación política
y al pago de una multa de
$ 20.000, por incumplir la
resolución con fuerza de sentencia
del Tribunal Contencioso Electoral,
dictada el 8 de julio de 2021,
donde perdió su calidad de
alcalde. También el caso sería
enviado a la Contraloría del Estado
para que realice un examen
especial a las actuaciones de
Yunda, a partir del 8 de julio de
2021. Los jueces de diversas
instancias que facultaron a Yunda
para seguir en la Alcaldía también
fueron sancionados. El vicealcalde
Santiago Guarderas asumió el
liderazgo de la urbe en octubre.

1 0 0.0 0 0
PRUEBAS DE DETECCIÓN DE COVID
ADQUIRIDAS POR CABILDO, EL
ORIGEN DE LA SALIDA DE YUNDA.

G. Lasso se
apuntaló con
va c u n a c i ó n

Tropiezos en
primer año
de Joe Biden

El fin de la
era Merkel
en Alemania

Caso Yunda
fue un mal
rato en Quito

G u aya q u i l ,
aliada en la
i n mu n i z a c i ó n
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TECNOLOGÍA El espacio interactivo Nissan Pavilion ganó el premio de bronce de los Japan Kukan Design Awards en la
categoría de Espacio de exhibición y promoción. El área estuvo abierta por más de dos meses, en el 2020.

Ganó premio de diseño

EVENTO El lugar fue utilizado para la presentación mundial del nuevo crossover eléctrico Nissan Ariya.

CO
 RT

 E S
 Í A

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Nissan Pavilion, el espacio in-
teractivo de la marca que per-
maneció abierto desde 1 de
agosto hasta el 23 de octubre de
2020 en Japón, ganó el premio
de bronce de los Japan Kukan
Design Awards en la categoría
de Espacio de exhibición y
promoc ión.

El área fue diseñada para
mostrar las iniciativas de la
marca para llevar a las per-
sonas a un mundo mejor. Sirvió
como un espacio temporal en
donde los visitantes podían
ver, sentir e inspirarse en la
visión de futuro cercano de
Nissan para la sociedad y la
movilidad. El lugar se utilizó
para la presentación mundial
del nuevo crossover eléctrico
Nissan Ariya.

El premio, establecido en
2019, reconoce espacios con un
diseño sobresaliente en Japón
y en el extranjero. Como uno
de los galardones de diseño
más grandes de Japón, está pa-
trocinado por la Asociación Ja-
ponesa de Diseño Ambiental
Comercial y la Asociación Ja-

ponesa de Diseño Espacial, las
cuales apoyan iniciativas en
ayuda de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) adop-
tados por las Naciones Unidas.
Los criterios de evaluación fue-
ron la sostenibilidad, actuali-
dad, creatividad, sociabilidad,
cultura y diseño.

En el campo de la sosteni-
bilidad, Nissan Pavilion contó
con varias iniciativas. Los vi-
sitantes tenían la opción de
pagar su tarifa de estaciona-
miento con la electricidad de
su vehículo.

Además, se obtuvo el 100 %
de la energía hidroeléctrica en
su instalación, lo que permitió
que se lograra cero emisiones
de CO2.

En la medida de lo posible, los
recursos de las instalaciones se

reutilizaron para promover las
iniciativas de sostenibilidad de
Nissan Pavilion. Se transfirie-
ron baterías, luces, inodoros y
extintores de incendios utili-
zados en las instalaciones de la
empresa, incluida la sede mun-
dial y las plantas de fabrica-
ción. A través de la ciudad de
Yokohama, con la que la com-

pañía tiene una asociación, se
proporcionó equipos de video
para usar en eventos de la ciu-
dad. Por último, el gran lo-
gotipo de la marca que recibió a
los visitantes del Pavilion, tam-
bién recibe a las personas que
ingresan a la Galería de la Sede
Global de Nissan.

Para la armadora nipona, una

de sus principales metas es fo-
mentar una sociedad futura
más segura y sostenible a tra-
vés de sus productos y ser-
vicios; por ello, este tipo de
proyectos e iniciativas que im-
pulsa la compañía ante la ola de
electrificación actual busca
acercar su objetivo de neutra-
lidad de carbono. ( P R)

Nissan tiene como
objetivo utilizar la
retroalimentac ión
externa para mejorar
y contribuir al
desarrollo de una
sociedad sostenible.
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ENCUESTADORA La prestigiosa firma Gallup
reveló que la nación alcanzó un 79% y
supera a países como Kazajistán y Albania.

Colombia lidera un
ranking de felicidad

DEUTSCHE WELLE R E DACC I Ó N

Colombia es el país más feliz
del mundo. Así lo afirman los
expertos de la encuestadora
Gallup que sitúan a Afganistán
en el extremo totalmente
opuesto, según lo recoge la
agencia Deutsche Welle en diá-
logo con el principal ejecutivo
de la empresa de sondeo, Kan-
cho Stoychev.

Colombia quedó en la primera
casilla de una lista de 44 te-
rritorios que participaron en la
encuesta. Stoychev precisa que
los países más desarrollados o
más ricos no son los más fe-
lices. Este año el primero es
Colombia, con un 79 por cien-

to. “Normalmente los países
con población más joven en-
cabezan el listado. Las socie-
dades más desarrolladas sue-
len tener población mayor y
ser menos felices. Pero reco-
nocer que se es feliz o infeliz
incluye varios prejuicios y es-
tigmas culturales, psicológicos
y nacionales. A menudo la fe-
licidad se percibe como una
ausencia: la ausencia de en-
fermedad, pobreza u opre-
s i ó n”, detalla el ejecutivo.

El estudio revela que los ale-
manes parecen bastante me-
nos optimistas de lo que de-
cían ser, y en ese sentido, están
por debajo del promedio de la
Unión Europea. (I)

ALEGRÍA Recientemente recrearon un salsódromo en Cali.

AF
P

OPERACIÓN. Indonesia levantó la prohibición de
vuelo a los aviones Boeing 737 MAX, tres años después
del accidente en el que murieron 189 personas.
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CONTINUIDAD Independiente del Valle renovó
a tres de sus figuras para la temporada 2022
con miras a torneos locales y regionales.

Pellerano, Sornoza
y Bauman seguirán

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Confirmados mis 3 para el
ecuavoley. El Servidor, el Po-
nedor, y El Goleador. Yo No Me
Voy porque me quedo en casa
(LOS 3 SE QUEDAN) Lo más
serio que verás en día de #Dia-
DeL osInocentes”, publicó In-
dependiente en sus medios ofi-
ciales, la tarde del martes.

El club, flamante campeón de
la LigaPro, se refería a la re-
novación de contrato de los
jugadores Cristian Pellerano,
Junior Sornoza y Jonathan
B auman.

El primero de ellos entró en la
lista de honores del club ra-
yado tras ganar con el plantel la

Copa Sudamericana 2019, y el
2021 mejoró su palmarés con el
trofeo de la LigaPro. El bo-
naerense se unió a Indepen-
diente del Valle en enero del
2018 procedente del Veracruz,
de la Liga MX.

Su amplia trayectoria incluye
etapas en Independiente de
Avellaneda, Tijuana, Club
América, Morelia y Cafetaleros
de Tapachula, entre otros. Ate-
rrizó en Ecuador con 35 años.

Sornoza en cambio fue autor
de un doblete en las finales
ante Emelec que allanaron el
camino al campeonato, mien-
tras que Bauman terminó co-
mo el goleador del torneo con
26 anotaciones. ( D)

CONFIANZA A sus 39 años, Pellerano seguirá en el club rayado.

A R
C H

 I V
O

CONTRATADO. Fluminense presentó formalmente
al lateral Mario Pineida, quien se comprometió con el
cuadro de Río de Janeiro hasta diciembre de 2022.
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TODO UN ÉXITO La tercera entrega de la
película protagonizada por Tom Holland se
convirtió en una sensación en los cines.

Spider-Man rompió
récord por taquilla

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Spider-Man No Way Home hizo
historia en este 2021 al con-
vertirse en la película más ta-
quillera a nivel mundial.

La cinta obtuvo una recau-
dación de aproximadamente
1.000 millones de dólares a 12
días de su estreno, según datos
difundidos por el estudio Sony
mediante su cuenta de Twitter.
Estas cifras dan cuenta que Spi-
der-Man No Way Home superó
por concepto de taquilla a la
producción bélica china The
Battle at Lake Changkin, que
recaudó 902 millones de dó-
lares; y al filme de aventura y
acción Sin tiempo para morir,
que alcanzó 774 millones.

De la misma manera, esta pro-
ducción se convirtió en la pri-
mera película de la era pan-
démica en conseguir 1.000 mi-
llones de dólares por taquilla
en todo el mundo.

“Que Spider-Man: No Way
Home llegue a los 1.000 mi-

llones de dólares en este mer-
cado es realmente difícil de en-
te n d e r. . .”, comentó Paul Der-
garabedian, analista de medios
senior de Comscore (SCOR), en
una entrevista para un medio
estadounidense.

La acogida del público fue tal,
que se registraron inconve-
nientes en las páginas de ven-
tas online, mientras que los
exteriores de los cines estu-
vieron abarrotados.

Spider-Man No Way Home,
realizada por la firma Sony y
Marvel Studios, cuenta con un
elenco que incluye a Tom Ho-
lland, como el superhéroe arác-
nido y a Zendaya, en el papel de
su novia, MJ. (E)

SPIDER-MAN El superhéroe arácnido hizo de las suyas en los cines.

SO
N

Y 
PI

CT
U

RE

Spider-Man: No Way
Home es la segunda
cinta más taquillera
de la historia, detrás
de Spider-Man: Lejos
de casa, según Sony.
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REBELDE Este uniforme vestirán los estudiantes del colegio Elite Way School en el remake de telenovela.

I N
 ST

AG
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PRODUCCIONES La nueva adaptación de Rebelde, la quinta temporada de la serie Ozark y la llegada de la película La
Periodista, son algunas novedades que tendrá la plataforma para iniciar el próximo año. ¡No te las puedes perder!

Enero estará lleno de estrenos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras dos años difíciles para la
industria del entretenimiento,
se avecinan buenas noticias. La
comedia, drama, romanticis-
mo y suspenso se tomarán la
pantalla en el 2022.

Rebelde, La periodista, Soy
Georgina, entre otras produc-
ciones esperadas durante me-
ses estarán disponibles en el
catálogo de Netflix a partir de
enero. A continuación te pre-
sentamos las series y películas
que no podrás perderte.

Rebelde (5 de enero)
Se trata del remake de RBD, la

popular telenovela juvenil me-
xicana estrenada en el 2004.
En esta ocasión, la historia se-
guirá a un grupo de alumnos
del prestigioso colegio Elite
Way School y sus problemas
con las drogas, fiestas, sexo y
estudios. La serie reunirá a los
actores: Andrea Chaparro, Ale-

jandro Puente, Selene, y Je-
rónimo Cantillo.

La periodista (1 de enero)
La película japonesa seguirá a

una incisiva y reconocida pe-

riodista que no se detiene ante
nada. Esta vez, la periodista
llegará al fondo de su inves-
tigación en un caso de corrup-
ción en las más altas esferas del
go b i e r n o.

Jugar en casa (20 enero)
Basada en hechos reales, la

película protagonizada por Ke-
vin James y Taylor Lautner na-
rra la historia de Sean Payton,
el entrenador de los New Or-

leans Saints. Su carrera en la
Super Bowl se interrumpe
cuando es suspendido durante
un año al ser acusado de ofre-
cer a los jugadores compen-
saciones monetarias a cambio
de lesionar a los jugadores de
los equipos rivales.

Ozark (21 de enero)
La quinta temporada de la se-

rie llegará a la pantalla en ene-
ro. El drama se ambienta a la
actualidad y narra la odisea de
la familia Byrde desde su vida
común y corriente en un barrio
residencial de Chicago hasta su
peligrosa empresa criminal en
los Ozarks, Misuri.

Soy Georgina (27 de enero)
La influencer, modelo, em-

presaria y pareja de Cristiano
Ronaldo, Georgina Rodríguez,
tendrá su propia serie.

La producción mostrará su la-
do personal y desconocido pa-
ra el público. (E)

Kennedy Nueva
Suite frente Clinica, 50
m2, con aires, parqueo.
Oportunidad. 0999-255338.

Extravio Poliza
De inversion Mutualista
Pichincha N. 60484765 se-
rie 633187, a nombre de
Andrea Vasconez.

Urbanor
Alquilo lindo departa-
mento un dormitorio,dos
balcones, garaje, seguri-
d a d e s .  $ 2 8 0 , o o .
0999-183-568.

Vergeles
Autopista Narcisa de
Jesús/ Pascuales, casa
rentera. Informes:
0981-169807, 0986-587907.

Norte
Edificio COFIN. Vendo
o alquilo. Oficina amo-
b a l d a  1 7 0  m 2 .
0997-389815.

Astrologa Susana
Ofrece: Asesoría espiri-
tual, baños, lectura de
cartas. Boyacá 711 entre
Luis Urdaneta y Padre
Solano 1er piso, oficina
1. 0994-135582. Horario
de 09:00 a 17:00.

Técnico de Campo
Se solicita para desarro-
llar trabajo en fincas con
agricultores productores
de cacao en la Zona Na-
ranjal y La Troncal. De-
be contar con Licencia
tipo A. Los interesados
enviar carpeta al correo
electrónico:
rafael.rojas
@olamnet.com

Salinas-Malecón
Amoblado, 3 dormito-
rios, Aires, wifi, directv,
diario/mensual.
0997537255, 0999658813,
0969863182.

Personales

Asistente de ventas
Con experiencia en coor-
dinar procesos adminis-
trativos de ventas indus-
triales, cotizaciones,
gestión de apoyo co-
mercial, excelente aten-
ción a clientes, ortogra-
fía, redacción, manejo
Office. Indispensable
formación académica
afín y referencias.
empleogye.rrhh
@yahoo.com

Kennedy Norte
Edificio Torres del Nor-
te, 300m2, planta baja.
S e c t o r  N e g o c i o s .
099-2831316.

Supervisor
Con licencia de conducir,
referencias, buena pre-
sencia, excelentes rela-
ciones humanas. Mail:
gracielaarellanop
@hotmail.com

Urb. Castilla
Sala, comedor, cocina,
baño social, estudio,3
dormitorios, 3 baños,
área terreno 180.26 m2,
á r e a  c o n s t r u c c i ó n
142.15m2 US$104.700 en-
trada US$20.940 saldo fi-
nanciado  15  años
plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Kennedy Norte
Sector World Trade Cen-
ter. Elegante suite para
ejecutivos, full amobla-
da, garaje individual ce-
rrado,  guardianía.
0999-276642; 0999-914100.

Profesional
Aire Acondicionado
Refrigeradoras, lavado-
ras, secadoras, cocinas,
microondas, calefones,
Bombas Hidroneumati-
cas. 0994-387462. Ing.
Gustavo Chonillo Espe-
cialista.

Bellavista Mz 21
Villa 35, por estrenar,
descuento 10% por fn de
año, departamentos 2 y 3
dormitorios, garaje, por-
tero eléctrico, acabados
de primera, con la mejor
vista de Guayaquil, jun-
to a U. Católica. Teléfo-
no: 099-7130491 sin inter-
mediarios.

Cabras/ Saanen
Rebaño 1 macho alpino
Frances, 1 macho Saa-
nen, 4 hembras Saanen
preñadas. 0991-553193.

TAOS
Frente lago. Villa amo-
blada 4 dormitorios, 3 ba-
ños. Telef.: 098-6870127.

Chile 3218
Departamento tres dor-
mitorios con balcón, 2.5
b a ñ o s ,  l a v a n d e r í a .
0999615956, 0988131862.

Chevrolet DMax 2010
Camioneta doble cabina,
color verde, buen esta-
do, $15.000. 0982-741817.

Recepcionista
Camarera, Asistente
Contable, Lavandera,
Empleada Doméstica,
Joven para limpieza y
guardia. Hotel Los Al-
mendros, con documen-
tos en regla. Avenida 25
de Julio junto almacene-
ra. Entrevista a partir
10:00 am.

Urdenor 1
Privacidad, dormitorio
TV/internet, baño priva-
do, closet, familia hono-
r a b l e ,  $ 2 0 0 . o o .
0994-627330.

Clemente Ballén 721
Suites/ Oficinas desde
$140, edificio con ascen-
sores nuevos. 0999615956,
0988131862.

Abogado
Todo Litigio, Consulta
g r a t i s .  C e l u l a r :
0993-807227. Horario de
oficina.

Av. del Ejército
Y 4 de Noviembre. Amp-
lio, tres dormitorios, es-
quinero. 0992-527327.

38 ava #104
Clombia y C. Destruge.
Vendo casa 158m2 Co-
rredor comercial, local
comercial. Alquilo de-
partamento. $140.000.
Negcible. Whatsapp:
0982-837891.

Pradera 2
Diagonal a Riocentro
Sur, Alquilo habitaciones
todo confort. 098-2231835,
2-422127.

Oficios
Varios

Nissan Tiida 2010
Japonés, flamante, color
champagne. Único dueño.
$9.500.  0997-169734,
0999-422778.

Agencia Teresita da
Cocineras, Niñeras puer-
tas adentro, referencias
confirmadas. Servicio in-
m e d i a t o .  2 - 1 7 5 0 0 9 ,
0994-078763.

Salinas
Malecón. Full vista al
mar, cuatro dormitorios,
un parqueo. USD$
119.000,oo. 0997-939279;
(04)2-777240.

Ingeniero Agrónomo
Para hacienda bananera
en la Provincia de El
Oro, con experiencia en
manejo y cultivo de ba-
nano. Enviar C.V.:
sibivero2@gmail.com

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa-
la, comedor, cocina, pa-
tio social, 3 dormitorios,
2 ½ baños, área
terreno 103.20 m2 área
construcción 80.24 m2
U S $ 6 2 , 9 0 0  e n t r a d a
US$12,580 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.
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CELEBRACIONES En Rusia, el Año Nuevo es la fiesta más importante del año; seguido por la Navidad ortodoxa que se
celebra el 7 de enero. Con miras a estas dos fechas, los espacios públicos y privados lucen perfectamente decorados.

LISTOS PARA FESTEJAR

ESCULTURAS Figuras de osos polares. ATRACTIVO La gente camina cerca de árbol de Navidad ubicado en Moscú.

DIVERSIÓN Plataforma giratoria en el Mercado
de Navidad de la Plaza Roja, en Moscú.

COMERCIO Los clientes llegan a los grandes
almacenes GUM State, arreglados para Navidad.

DECORACIÓN Mujer mira las luces navideñas.
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