
ECUADOR, JUEVES 24 DE DICIEMBRE DEL 2 02 0 - Año 3

w w w.quenoticias.comQ u i to

CIRCULACIÓN GRATUITA TIRAJE TOTAL: 53.000
PRIMERA EDICIÓN: 20.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0913

S O L DA D O S
AZULES NO
VAN A PARAR
Emaseo EP informó que el
servico de recolección de
desechos se realizará con
normalidad para este y el
feriado siguiente. Pág. 2

Hoy es Nochebuena y el mundo católico celebrará el nacimiento de Jesús. Les deseamos Feliz Navidad.
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El Concejo Metropolitano
aprobó en segundo debate
la ordenanza que establece
el mecanismo de cobro de la
Contribución Especial de
Mejoras por la construcción
de la Ruta Viva.

La Empresa Metropolita-
na de Movilidad y Obras Pú-
blicas, Epmmop, calculará
el valor de dicha contribu-
ción a 15 años, sobre la base
de la información emitida
por la Dirección Metropoli-
tana de Catastros.

La información será emiti-
da a la Dirección Metropo-
litana de Catastros, hasta fi-
nales de este año, para que
se pueda realizar el cobro
respectivo. (I)

Impuesto se agregará por
obras en la Ruta Viva.

SE RECUERDA NO QUEMAR MONIGOTES EN LAS VÍAS

Estará operativo al 100%

QUITO / Re d a cc i ó n

Los servicios que ofrece la
Empresa Metropolitana de
Aseo, Emaseo EP, se encon-
trarán 100% operativos du-
rante los feriados de Navi-
dad y Año Nuevo.

Según anunció la institu-
ción, el trabajo de aproxima-
damente 1200 “Soldados
Azules”, quienes realizan la-
bores de limpieza, barrido y
recolección de residuos só-
lidos, se ha desarrollado las
24 horas, los 7 días de la se-
mana y no se detendrá, con
el fin de evitar que por la
acumulación de desechos
se formen focos de infec-
ción en el Distrito Metropo-
litano de Quito.

En lo que va del presente
año, se han recolectado al-
rededor de 700.000 tonela-

Durante las
festividades de

d i c i e m b re
Emaseo brindará
sus servicios con

nor malidad.

das de residuos sólidos.
Además se hace un llamado
a la ciudadanía para el ma-
nejo adecuado de los dese-
chos, ya que se deben res-
petar los horarios de reco-
lección.

Emaseo exhorta a todos
los quiteños a celebrar Na-
vidad y fin de año cumplien-
do con las nuevas medidas
de restricción para evitar

Plataforma dará
datos sobre covid
La Secretaría de Salud puso
a disposición de la ciudada-
nía la plataforma virtual de
información sobre cómo
protegerse de la COVID-19
y cómo cuidar la salud men-
tal durante la pandemia.

Toda la información estará
disponible en el enlace htt-
ps://www.quit osaluda-
ble.gob.ec y se compartirá
en las redes municipales pa-
ra que llegue a toda la pobla-

ción del Distrito Metropoli-
tano de Quito.

El material educomunica-
cional consta de videos, in-
fografias, gifs y banners con
el fin de educar a la comu-
nidad sobre cómo proteger-
se del coronavirus.

La iniciativa es parte del
compromiso de la capital,
como parte de la Alianza de
Ciudades Saludables, para
combatir la pandemia. (I)

La página recopila vital
información sobre Covid-19.

Cobro se
re a l i z a r á
por motivo
de mejoras

Reitera vigencia de permisos
En un comunicado emitido
ayer, el Municipio de Quito
reiteró que los salvoconduc-
tos para circulación conti-
núan vigentes mientras du-
re el estado de excepción.

Pero, en cumplimiento de
la resolución emitida por el
COE Nacional, desde ayer
se desactivó el Sistema de
Emisión de Salvoconductos
de la página web. La AMT
verificará que los autos que
circulen en la urbe tengan el
respectivo documento. (I)

El cabildo también anunció que la medida Hoy Circula
funcionará normalmente, según la placa. Foto: Archivo

aglomeraciones. Este año
se ha prohibido la quema de
monigotes en el espacio pú-
blico, así también se evita
los desechos en las vías.

Incumplir con esa norma-
tiva, así como con los hora-
rios de recolección de basu-
ra, podría incurrir en san-
ciones y multas. (I)Ciudadanía debe respetar los horarios. Foto: Cortesía

Su trabajo
no se ha
d e te n i d o
este año

ESTAS FECHAS
L A B O RA R Á N

1. 2 0 0
SOLDADOS AZULES
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PROBLEMAS DE AGUA SE PUEDEN ANUNCIAR

El sistema integrado ECU
911 atenderá el llamado.

El sur también
se ilumina
La Administración Zonal Eloy Alfaro encendió el
pesebre navideño en la plaza cívica Eloy Alfaro.
Se lo podrá apreciar hasta el 6 de enero de 2021.

¡Qué
foto !

A través de una campaña
municipal, las fugas de agua
podrán reportarse al ECU
911. Esta semana, la Empre-
sa Metropolitana de Agua
Potable, Epmaps, presentó
“SOS H2O llama al 911”.

Con esta iniciativa, se bus-
ca persuadir a la ciudadanía
a que colabore con las auto-
ridades para avitar el des-
perdicio del líquido vital.
Por su parte, el compromiso
de la empresa es atender los
llamados en el menor tiem-
po posible.

Para cumplir esa meta, se
desplegarán recursos ope-
rativos y humanos, en cua-
drillas que laborarán con
turnos de 8 horas diarias,
las 24 horas del día, los 7
días de la semana durante
todo el año, informó la Ep-
maps. Ese tipo de eventos
se atienden en aproximada-
mente 48 horas, mientras
que las fugas en redes y en
conexiones domiciliarias, la
atención en promedio va de
24 a 72 horas. (I)

Repórtelo con
una llamadita

Nuevos horarios
en las terminales

El aforo en las unidades se
mantiene al 75 % y se con-
trolará el cumplimiento de
las medidas de bioseguri-
dad. Estos se realizarán en-
tre la Epmmop y la Agencia
Metropolitana de Tránsito.

Mientras que La Ofelia, La
Marín y Río Coca, atende-
rán de lunes a viernes, de
06:00 a 20:00, sábados de
07:00 a 19:00 y domingos de
07:00 a 18:00. (I)

Hasta el 4 de enero regirán
nuevos horarios en las ter-
minales terrestres de Qui-
to. Así lo anunció el Muni-
cipio, debido a las nuevas
medidas anunciadas desde
esta semana, por el COE Na-
cional.

En Quitumbe y Carcelén
operarán con el 40 % de su
capacidad, de 04:00 a 21:00
para la emisión de frecuen-
cias al resto del país.

Terminales terrestres deberán cumplir el aforo del 40 % en
sus instalaciones hasta el 4 de enero. Foto: Archivo
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¿Qué hubo en Ecuador?

EMPRESARIOS INTENTAN REPROGRAMAR LAS ESTADÍAS

Triste Navidad turística
Las reservaciones cancela-
das en hoteles por las re-
cientes medidas adoptadas
por el Gobierno debido a la
pandemia COVID-19 serán
devueltas a los clientes, se-
gún algunos propietarios de
hoteles en Guayaquil y Ge-
neral Villamil.

Las reacciones surgieron
luego de decretarse el esta-
do de excepción en el país y
las medidas del COE nacio-
nal como cierre de playas y
realización de eventos so-
ciales o corporativos en ho-
teles de máximo diez perso-
nas. Aunque en Guayaquil,
estas reuniones en hoteles
están prohibidas durante

Los comerciantes de las playas se quedarán sin los ingresos que tenían proyectados.

quince días, según el COE
cantonal. En el hotel Los Pi-
cos, en General Villamil,
existe incertidumbre, se-
gún su propietario Michel
Achi. Toda su reserva para
lo que resta de diciembre y
principios de enero provie-
ne de Guayaquil. Hasta aho-

La industria
hotelera ha

devuelto dinero
de reservas por

las restricciones. “Esto nos preocupa
porque no es justo
que por un lado nos
estamos cayendo en
pedazos. Estamos
muy preocupados
de saber que hemos
invertido en el
Ecuador y nadie
dice nada”.
Holbach Muñetón
Presidente Fenacaptur

TURISMO
HA PERDIDO

1.9 0 0
MILLONES DE DÓLARES

ra no tiene cancelaciones,
pero sí consultas.

El sector turístico registra
más de $ 1.900 millones en
pérdidas económicas y
50.000 puestos de trabajo
afectados hasta agosto pasa-
do, según datos de la Fede-
ración Nacional de Cámaras
de Turismo (Fenacaptur).
“El turismo es un sector que
aporta con el 2,2 % del PIB”,
menciona Holbach Muñe-
tón, presidente de Fenacap-
tur. "He tenido reunión con
los dos ministros de Finan-
zas (antes Richard Martínez
y ahora Mauricio Pozo) y

nos hemos pasado de reu-
nión en reunión, de mesa en
mesa. Yo necesito es resul-
tados: fallecemos o vivimos,
aquí no hay términos me-

dios", apunta. El sector pro-
pone facilidades en líneas
de crédito, regulación de las
tasas e intereses bancarios
para el sector, reducción de

tasas e impuestos. Estos
planteamientos, de acuerdo
con Muñetón, han sido pre-
sentados ante la Asamblea
Nacional. (I)

¡Qué
foto !

Con aforo de
solo el 50 %
Centros comerciales. Las recientes disposiciones de
las autoridades permiten que solo ingrese la mitad de la
capacidad de clientes en los centros comerciales del país.
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QUITO / Re d a cc i ó n

Generar conciencia e in-
centivar la participación
social de niñas, jóvenes y
mujeres en el Ecuador es el
propósito central de la
campaña “En esta navidad
regalemos Loving al Plane-
ta” impulsada por Noso-
tras®, marca líder en el cui-
dado íntimo femenino de
Grupo Familia, para así
contribuir con la reforesta-
ción del Amazonas median-
te la siembra de árboles en
varias comunidades de la
re g i ó n .

En alianza con la funda-
ción Saving The Amazon,
reconocida por su gran tra-
bajo y lucha por el cuidado
y rescate la Amazonía , No-
sotras® ha vinculado su
sistema de puntos para
realizar donaciones direc-
tas a este gran pulmón del
planeta sumando acciones
que impacten positiva-
mente en las condiciones
ambientales y la mejora en
la calidad de vida de las co-
munidades más vulnera-

MIL ÁRBOLES SE PLANTARÁN EN ALIANZA CON LA FUNDACIÓN SAVING THE AMAZON

Nosotras, involucrada en
protección del Amazonas

bles del sector.
Las personas interesadas

en regalar bienestar, cuidado
y amor a través de la siembra
de árboles deberán ingresar
las claves personales que
vienen en todos los empa-
ques de los productos Noso-
tras en www.nosotrasonli-
ne.com.ec, así sumarán pun-
tos cada que vez que inscri-
ban un código diferente.

La meta es reunir
700.000 puntos pa-
ra lograr la siem-
bra de 1000 ár-
boles que ayu-
darán a restau-
rar la capa vege-
tal nativa del bos-
que amazónico. En
el mes de diciembre
por cada punto donado, la
marca dará la misma canti-
dad para así sumar esfuerzos
y alcanzar el objetivo. Duran-
te los últimos años, la marca
Nosotras®, ha liderado im-
portantes iniciativas que
disminuyen el impacto del
medio ambiente y promue-
ven la sostenibilidad en la re-
gión. (PR)

La campaña aportará a la vida de las comunidades. La meta es sembrar 1.000 árboles nativos.

Ha perdido unos 6,7 millones de hectáreas de bosque.

Se pretende recuperar las hectáreas
perdidas de bosque nativo en la

selva, con una campaña.

“Esta Navidad
queremos unirnos
y ser parte del
cambio que nuestro
planeta requiere,
con iniciativas que
tendrán impacto”.
Ana María Eljuri
Gerente de marca Nosotras

La ciudadanía puede aportar en dar bienestar.
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Qué
planet a

n E U RO PA

Reabren conexión
con Reino Unido
Con la reapertura del puerto
de Dover, empezó a salir del
repentino aislamiento. (I)

n M É X I CO

Hoy se iniciará la
vacunación masiva
Embarque de la vacuna de
Pfizer/BioNTech llegará hoy,
según las autoridades. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Trump, reacio a
firmar ayudas
No está de acuerdo en
dar $900.000 a familias
golpeadas por el Covid. (I)

UNA BREVE MUESTRA DE LAS CELEBRACIONES CON EL TRADICIONAL ROJO Y BLANCO

Así viven la Navidad
Cada rincón del
planeta celebra

estas fechas,
según sus

c o st u m b re s .

Buceando Un niño le hace un gesto a un buzo Santa
Claus, como parte de las celebraciones navideñas, dentro
de un tanque en el Aquaria KLCC en Kuala Lumpur.

Mercados La gente compra adornos navideños en un
puesto en un mercado en Nueva Delhi. La tradicional
fiesta también se vive desde estos puestos.

Luces Una vista muestra la iglesia Trinita dei Monti sobre
la Plaza de España (parte trasera) y las luces navideñas
de la céntrica Via dei Condotti de Roma. Fotos: AFP

Elefantes vestidos con disfraces de Papá Noel y con máscaras faciales posan para las foto s .

Playa Miembros y amigos de un club de surf
chipriota se vistieron como Papá Noel.

Comercio Un comerciante palestino coloca un
maniquí junto al escaparate de su tienda.



E x i to s a

ECUADOR, JUEVES 24 DE DICIEMBRE DEL 2 02 08

El estrés físico o emocio-
nal, cambios hormonales,
envejecimiento y los an-
tecedentes familiares son
factores que intervienen
en la pérdida de cabello.

Para toda mujer resulta
incómodo encontrar ca-
bellos sobre la almohada,
peinilla, ducha e incluso
en el piso de la casa o del
t ra b a j o.

Para prevenir o frenar la
pérdida de cabello exis-
ten productos naturales
que se pueden encontrar
fácilmente y sin grandes
inversiones de dinero.

Sin embargo, si los sín-
tomas persisten es im-
portante acudir al derma-
tólogo, pues también po-
dría tratarse de una afec-
ción médica, que necesi-
tará otro tratamiento. (I)

H i d ra t a c i ó n
Aceite de oliva

Este producto natural
contiene ácidos grasos,
Omega 3, fosfolípidos,
vitamina E y magnesio.

El jugo de remolacha es
una fuente de ácido fólico,
así como de vitamina C,
potasio y magnesio.

C re c i m i e n to
La cebolla

El jugo de cebolla contiene
una sustancia azufrada
conocida como alicina, que
estimula el crecimiento.

El jugo de ortiga promueve
la circulación debido a sus
propiedades regeneradoras
y estimulantes.

REDACCIÓN / Verónica Mantilla

El 2021 continuará siendo
un año atípico por la pre-
sencia del COVID-19, por lo
tanto las tendencias del
maquillaje y cabello se aco-
plarán a esta realidad.

Por la presencia de las
mascarillas que son de uso
obligatorio en el país, se re-
comienda hidratar con fre-
cuencia la piel; pues las
mascarillas generan fric-
ción y a la vez se acentúan
los brotes de acné.

En tanto los ojos, cejas y
pestañas serán los protago-
nistas de tu maquillaje. Pa-
ra el año venidero estarán
de moda los tonos nude y
cálidos en el párpado, y los
tonos oscuros para los de-
lineados.

En las tendencias del pró-
ximo año, se habla mucho
del cabello. Hay comenta-
rios que dicen que el cabello
largo es un medio de trans-
misión del COVID-19.

Por ello, las féminas pre-
ferirán las melenas y los
cortes altos. (I)

Piel
La crema te ayudará a

mantener una piel suave e
hidratada. No olvides de
aplicarte protector solar.

Ojos
Los tonos cálidos (nude,
amarillo y naranja) en el
párpado del ojo te harán

lucir muy natural.

Labios
Hidrata tus labios con una

barra de vaselina o con
un labial cálido para no
manchar la mascarilla.

Cabello
El cabello corto te hará

lucir cómoda e implicará
menos tiempo para el

p e i n a d o.

Pe s t a ñ a s
Las pestañas resaltarán tu

mirada. Se recomienda
usar una mascarilla en
tono oscuro o negro.

P ro te cc i ó n
No olvides de usar

siempre tu mascarilla
para evitar el contagio del

COVID -19.
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Acerca del uso de tampones
giran decenas de preguntas y
mitos, que en ocasiones provo-
can que las mujeres no se arries-
guen a comprarlos y opten por las
habituales toallas sanitarias.

Hoy te presentamos las inquietu-
des más frecuentes para despejar
tus temores y dudas.

 ¿Duele insertar un tampón? No. En
el mercado existen diferentes mar-
cas de tampones (con o sin aplica-
dor), tú podrías escoger con la que te
sientas más cómoda y se te haga más
fácil insertar el tampón.

¿En el momento menos pensado se
puede salir el tampón? No. Un tam-
pón que esté insertado de la manera
correcta no se saldrá. Podrás realizar
actividad física, ir a la piscina o salir
al trabajo con seguridad.

¿Con el uso del tampón se podría
perder la virginidad? No, pues la va-
gina tiene una abertura natural que
permite el paso del flujo vaginal. Lo
podrías usar desde la primera mens-
truación sin problema.

¿Se siente un tampón cuando está
dentro? No. Los tampones están di-
señados para ir en la parte superior
de la vagina. Los tampones son se-
guros y cumplen la misma función de
las toallas sanitarias. (E)

No te causan dolor al aplicarlos, son cómodos y
seguros, además los podrás usar sin ningún
problema desde tu primera menstruación.

El cabello corto
y bien cuidado
m a rc a r á
te n d e n c i a .



Pá g i n a
VERDE
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POR CADA BARRIL DE PETRÓLEO SE QUEMARÍA CINCO METROS CÚBICOS DE GAS NATURAL

Comunidad indígena waorani
demanda a empresa china
PetroOriental por acelerar el
cambio climático.

ECUADOR / AFP

Un grupo de indígenas de
la Amazonia de Ecuador
presentó el pasado 10 de
diciembre una demanda
constitucional contra la
empresa estatal china Pe-
troOriental, a la que acusa
de contribuir con el cambio
climático al quemar el gas
del subsuelo en la extrac-
ción de crudo.

Dirigentes de la aldea
waorani de Miwaguno acu-
dieron ante un tribunal de
Francisco de Orellana (ca-
pital de la provincia del
mismo nombre) para plan-
tear la acción “en calidad
de víctimas”.

“Hemos visto alterado
para siempre nuestro mo-
do de vida”, señala la de-
manda constitucional.
“Nuestra subsistencia
misma está amenazada co-
mo consecuencia del cam-
bio climático”.

Los aborígenes quieren
poner fin a las lenguas de

fuego que salen retumban-
do de los mecheros y al hu-
mo blanquecino que se
propaga con el viento.

“La lluvia que cae sabe a
carbón. Igual la usamos
porque no tenemos agua
potable”, dijo Menare
Omene, una waorani de 52
años, cuya comunidad de
unos 150 waorani reparti-

dos en 40 familias presen-
tó la causa por cambio cli-
m á t i co.

PetroOriental opera los
bloques 14 y 17, ambos en
la provincia de Orellana y
de los que extrae unos
10.000 barriles de petróleo
por día. El crudo es la prin-
cipal fuente de divisas de
Ecuador. (I)

“Queremos que
se apaguen los
mecheros por los
daños ambientales
en nuestro
territorio. Está ‘full’
cont aminación”.
Juan Pablo Enomenga
Presidente de Miwaguno

¡Qué curioso!

Con unos 4.800 miembros, los waorani son
dueños de unas 800.000 hectáreas en las
provincias de Napo, Pastaza y Orellana. Fotos: AFP

SE HAN
R EG I ST RA D O

159
MECHEROS EN ORELLANA
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Ti e mp o
fuer a

Luego de cuatro tempora-
das en Macará, el técnico
tricolor Paúl Vélez decidió
no continuar en el cuadro
ambateño tras clasificarlo a
la Copa Sudamericana 2021.
El entrenador tiene todo
arreglado para dirigir al Del-
fín de Manta.

“Sí, prácticamente está de-
cidido y arreglado, solo ten-
go que estampar la firma pa-

ra ser el DT de Delfín”,
reveló Vélez,

quien fue elegi-
do mejor DT
del campeo-
nato nacio-
nal del
2 018 .
“Mi deci-

sión de irme
se dio por la for-

ma como reclama-
ron ciertos hinchas después
del partido con Orense (caí-
da 1-0 en el Bellavista). Co-
mo que me clavaron una pu-
ñalada y sentí que ese era el
momento para dejar Maca-
r á”, agregó el adiestrador,
de 49 años, en un diálogo
con radio Caracol.

Al irse también destacó:
“Hay que ser muy tonto para
criticar el gran trabajo que
ha hecho la dirigencia de
Macar á”. (D)

n SUIZA

Blatter, investigado
por malas finanzas
Expresidente es indagado
por las finanzas de su museo
del fútbol en Zúrich. (D)

n I N G L AT E R RA

Colombiano habría
mordido a jugador
Jefferson Lerma fue acusado
de morder a un rival en un
juego de la II división. (D)

n A RG E N T I N A

Messi pasará las
fiestas en Rosario
El astro aterrizó con su
avión privado, procedente
de España, ayer. (D)

Maradona padecía
de varios trastornos
El legendario Diego Mara-
dona sufría trastornos hepá-
ticos, cardiovasculares y re-
nales, pero no había signos
de consumo de alcohol ni es-
tupefacientes en los estu-
dios histopatológicos y toxi-
cológicos, informó la fisca-
lía que investiga su muerte
ocurrida el 25 de noviem-
bre, a los 60 años.

La Fiscalía de San Isidro
dio a conocer los resultados
de los análisis complemen-
tarios de la autopsia. (D)

Mañana se cumplirá un mes
de la muerte de Maradona.

Novak Djokovic, Roger
Federer, Rafael Nadal y
Frances Tiafoe enca-
bezaron la lista de ga-
nadores de los máxi-
mos galardones de la
ATP para 2020.

Djokovic empató un
récord al terminar el
año como el número
uno del mundo por

sexta ocasión tras ob-
tener cuatro títulos,
entre ellos su octava
conquista del Abierto
de Australia, un logro
sin precedentes.

Federer amplió su ré-
cord al ser el favorito
de los aficionados en
sencillos por 18vo año
consecutivo. (D)

Durante su paso por Macará jugó en la
Copa Libertadores 2018 y 2020, y la
Sudamericana en el 2019.

PAU L
VÉLE Z
ESTUVO EN
M AC A R Á

4
AÑOS
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A RAÍZ DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19 SURGIÓ UNA CREATIVA E INNOVADORA IDEA

La compañía de Wang fabricó latas de cerveza de bajo
serie. Estas se agotaron de inmediato.

La edición especial de la cerveza artesanal se lanzó en
abril para dar a conocer la historia de los pobladores.

La cerveza se llama ‘Wuhan Jia Ha Zi You’ o ‘Wu h a n
Stay Strong’.

Wang Fan es el
fundador de una
de las primeras
cer vecerías
especializadas del
país. Fotos: AFP.

Wang Fan presentó una
serie especial, con

llamativos diseños para
recordar el bloqueo de

76 días en Wuhan.
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n ESTADOS UNIDOS

Yandel ofrecerá
un show gratuito
El concierto virtual se
realizará el viernes 31 de
diciembre, a las 20:00. (E)

n ESTADOS UNIDOS

La Navidad se
enciende en redes
La actriz estadounidense
Kourtney Kardashian lució
un sexy traje navideño. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Selena Gomez
impone moda
La cantante y actriz marca
tendencia en esta época
con sus botas Ugg. (E)

Un esperado regreso

La plataforma adelantó algunas imágenes y el trailer oficial de la temporada 3 de Cobra Kai. Fotos: Netflix.

Con el estreno de la temporada 3, el 2021 so-
prenderá a los seguidores de la serie ‘Co b ra
Ka i ’. Esta es una de las apuestas más llama-
tivas dentro del catálogo de Netlix.

Tras el impactante final de la temporada 2,
en la tercera parte parece que la tensión en-
tre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y John-
ny Lawrence (William Zabka) comienza a
enfriarse; así también se profundiza-
rá el particular estilo de karate en-
señado por el Sr. Miyagi.

Para la tercera temporada vol-
verán los actores: Xolo Maridue-
ña (Miguel Díaz), Mary Mouser
(Samantha LaRusso), Tanner
Buchanan (Robby Keene), Jacob
Bertrand (Eli) y Courtney Hengge-
ler (Amanda LaRusso).

‘Cobra Kai’ es la secuela de la franquicia
‘Karate Kid’, creada por el guionista estadou-
nidense Robert Mark Kamen.

Se prevé que la temporada 3 se estrene el 8
de enero; además habrá una cuarta tempo-
rada aunque aún no se revelan fechas. (E)

El tráiler de la temporada 3
muestra la continuación de la

segunda parte y eventos
inesperados como la alianza

entre Johnny y Daniel.

u La temporada 3 de ‘Cobra Kai’
sería la primera que Netflix estrena
de manera exclusiva; pues las dos
primeras se emitieron anteriormente
por YouTube.

u Luego de negociaciones, la
productora Sony Pictures llegó
a un acuerdo con Netfllix.

Johnny
L a w re n ce
volverá a

interpretar a
William Zabka

en la tercera
temporada de

la serie.

LA NUEVA
T E M P O RA DA

DE ‘CO B RA
K AI’ TENDRÁ

10
EPISODIOS

DATOS DE LA NUEVA TEMPORADA
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Paul McCartney
cierra trilogía

A sus 78 años, el cantante y compositor británico Paul McCartney lanzó su nuevo disco
‘McCartney III’. Con este trabajo se complementan los discos ‘McCar tney ’ y ‘McCartney II’.

‘McCartney III’ se titula el
nuevo disco de Paul McCar-
tney, exintegrante del gru-
po musical británico The
Beatles.

Este último trabajo es la
continuación de los dos dis-
cos anteriores, ‘McCar-
t n ey ’ (1970) y ‘McCar tney
II’ (1980); y fue producido
durante el confinamiento a
causa del COVID-19.

El músico no habría tenido
planes de componer y gra-
bar, sin embargo aprovechó
el tiempo libre y el ambiente
de su granja ubicada en Sus-
sex (sur de Inglaterra).

Debido a la crisis sanitaria
que se vivió a nivel mundial,
el artista canceló su gira de
conciertos por Europa.

Este es el décimo octavo
álbum de estudio de McCar-
tney como solista. Con este
se cierra la trilogía que na-

El nuevo disco
surgió durante el

conf inamiento
debido a la

propagación del
COV I D - 19 .

En sus redes sociales, el músico compartió publicaciones para
anunciar el lanzamiento de su reciente disco. Foto: Internet.

EL DISCO
MCCARTNEY III

SE COMPONE DE

11
TEMAS

MUSICALES
N U E VO S

ció hace medio siglo.
En el actual disco constan

temas como: Long Tailed
Winter Bird, Find My Way,
Pretty Boys, Women and Wi-
ves, Lavatory Li,Deep Deep
Feelin, entre otros.

A McCartney III se lo pue-
de encontrar en CD, vinilo,
y formatos digitales.

En vinilo se incluyen las
ediciones estandar, versión
exclusiva, versiones limita-
das, entre otras.

El trabajo fue publicado
por la compañía estadouni-
dense Capitol Records. (E)

Nacho recibió
premio especial
El cantante y activista venezolano, Nacho, obtuvo el
reconocimiento ‘Artista Compromiso’, en la ceremonia de
los Premios HEAT, por el trabajo social que lleva adelante.

¡Qué
foto !



Qué!
G ALERíA
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Este año se tendrán unas festividades atípicas por las restricciones
adoptadas a nivel internacional para evitar aglomeraciones.

Con esta iniciativa, las autoridades pretenden evitar
las concentraciones masivas y nuevos contagios. Los ciudadanos observan el paso de camiones con luces navideñas por las calles de Cali, Colombia. Fotos: AFP.

LU C E S
MÓVILES
E STA R Á N
HASTA EL

7
DE ENERO

El alumbrado móvil está compuesto por
carrozas, bicicletas y miles de figuras
navideñas iluminadas con luces LED.

EN CALI, COLOMBIA SE IMPLEMENTARON LUCES NAVIDEÑAS MÓVILES


