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CIRCULACIÓN GRATUITA TIRAJE TOTAL: 53.000
PRIMERA EDICIÓN: 20.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0914

Patentes y reclamos administrativos tributarios se atenderán en balcones; prediales, vía virtual. Pág. 2

R E ST R I CC I Ó N
EN PARQUES
CO N T I N Ú A
Atención es de 07:00 a 15:00
y con un aforo del 30 % de su
capacidad. Usted solo podrá
caminar, trotar, correr y
andar en su bicicleta. Pág. 4

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

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

NO SALEN NI
PARA HACER
LAS COMPRAS
Directiva del Wolverhampton
inglés cuida tanto la plantilla
que otros empleados van al
‘súper ’ por ellos. Pág. 12
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Hasta el 6 de enero la Ciu-
dad Mitad del Mundo pre-
sentará a sus visitantes la
ciudad navideña de luz, ade-
más cuenta con varias acti-
vidades que se realizan por
la temporada festiva.

El monumento de la Mitad
del Mundo se ilumina con
un juego de luces que se en-
ciende desde las 18:00, así
como otras piezas lumínicas
que se han colocado en este
lugar. También hay una pis-
ta de patinaje en hielo.

Por estas fechas los hora-
rios son extendidos hasta
las 20:00; pero el jueves la
atención será de 09:00 a
14:00 y el viernes, de 11:00
a 20:00. (I)

At ra cc i ó n
de luces,
hasta el 6
de enero

Para las visitas se cumple
norma de bioseguridad.

Unos 60 efectivos tuvieron
que intervenir.

I n ce n d i o
s o r p re n d i ó
en el casco
co l o n i a l
Una vivienda del Centro
Histórico de Quito sufrió
afectaciones tras un incen-
dio, el hecho ocurrió duran-
te la madrugada del sábado
y según las autoridades no
hubo víctimas.

Se trata de un inmueble
ubicado en las calles Guaya-
quil y Ambato, 61 efectivos
del Cuerpo de Bomberos de
Quito tuvieron que acudir
para controlar el flagelo.

Según indicó el alcalde ca-
pitalino, Jorge Yunda, por
tratarse de una casa patri-
monial, “se procederá a res-
taurar, afortunadamente no
es grave”, aseguró el burgo
maestre. (I)

Mercados atienden
con normalidad
Los mercados de la ciudad
atenderán normalmente
hasta este fin de año, según
indicó la Agencia de Coordi-
nación Distrital del Comer-
cio de Quito. De la misma
forma en que se mantuvo la
atención durante el recien-
te feriado de Navidad.

Las caseritas están total-
mente abastecidas para re-
cibir a los clientes en todos
los centros de comercio y fe-
rias municipales que se ubi-
can en el Distrito. Eso sí, se

deberán cumplir las medi-
das de bioseguridad, ade-
más, solo aceptarán el aforo
el 50 % de su capacidad.

Los horarios de atención
se mantendrán igual, en la
mayoría sus puertas abren
desde las 08:00 hasta las
17:00. En el interior de los
mercados también se con-
trolará el distanciamiento
mínimo de dos metros entre
personas, el uso obligatorio
de mascarilla y el continuo
lavado de manos. (I)

MUNICIPIO AGILIZA PROCESO PARA EVITAR AGLOMERACIÓN

Trámite se realiza
de forma virtual

QUITO / Re d a cc i ó n

Entre el 4 al 22 de enero los
balcones de servicio del mu-
nicipio atenderán de mane-
ra presencial, únicamente
bajo agendamiento de cita
previa para los trámites co-
rrespondientes a patente y
reclamos administrativos
tribut arios.

La modalidad se adaptará
con el fin de evitar aglome-
raciones por la Covid-19,

con respecto al pago del im-
puesto predial del año 2021,
según anunció el cabildo.
Además, para este trámite,
en cuanto a información, pa-
go de los valores y reclamos
de exoneración predial esta-
rán disponibles canales vir-
tuales.

Las consultas se podrán
realizar por el Contact Cen-
ter Municipal (llamadas te-
lefónicas), Portal de Servi-

986925363. Mientras en las
redes sociales se puede in-
gresar al Facebook @servi-
ciosciudadanosquito; en
Twitter como @aQUITOdo-
sEC; con un SMS al 6367
con el número de predio, y
al correo serviciosciudada-
nos@quit o.gob.ec.

En el caso de personas de
la tercera edad, las exonera-
ciones solo se deberá reali-
zar la solicitud por única vez
y esta se podrá realizar por
internet. La exoneración
también se aplica a perso-
nas con discapacidad, enti-
dades sin fines de lucro, en-
tidades públicas, por crédi-
tos hipotecarios, patrimo-
nio familiar (hasta 5 años)

Se recuerda a la ciudada-
nía que del 1 al 15 de enero,
se realiza el descuento del
10% % de los valores. (I)

Exoneración del
impuesto predial
y pagos se puede

solicitar vía
inter net.

Se lo
puede

hacer n la
we b

cios Ciudadanos (internet),
Correo electrónico, What-
sApp, Messenger, videolla-
madas, llamadas por inter-
net y SMS. Estos atenderán
en horario extendido, de
07:00 a 17:30.

El número de center mu-
nicipal es: 1800 510 510, op-
ción 1. También se puede
acceder a la página
https://pam.quito.gob.ec/ o
al WhatsApp (593)

Para trámites presenciales solo se podrá acudir si se agendó
previamente una cita, para evitar aglomeración. Foto: Archivo

PAG O
ARRANCA EL

1
DE ENERO
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DURANTE EL FIN DE SEMANA LA AFLUENCIA FUE BAJA EN LOS PARQUES

Parques abren con medidas

Los controles en los parques se mantendrán para hacer
cumplir las medidas de bioseguridad. Foto: Archivo

Viajeros, en
menor medida
Terminales terrestres sí registraron pasajeros;
hasta el 4 de enero habrá frecuencias solo entre
04:00 y 21:00, por el estado de excepción.

¡Qué
foto !

Las restricciones en los
parques metropolitanos de
Quito continuarán hasta
iniciar el próximo año. Du-
rante este feriado de Navi-
dad, estos espacios perma-
necieron cerrados al públi-
co y se mantendrán igual
este próximo 31 de diciem-
bre y 1 de enero de 2021.

La medida fue tomada por
las autoridades capitalinas,
en el marco del estado de

excepción declarado por el
gobierno central, para evi-
tar que se incrementen los
casos de Covid-19.

Sin embargo, durante es-
tos días, previos a fin de
año y desde el pasado sába-
do, los capitalinos sí han
podido disfrutar de los par-
ques pero con ciertas me-
didas.

La atención es de 07:00 a
15:00 y con un aforo permi-

tido del 30 % de su capaci-
dad. Las actividades permi-
tidas son: caminar, trotar,
correr, uso de bicicleta; pe-
ro están restringidas las
áreas de juegos infantiles,
gimnasia, crossfit y can-
chas deportivas de fútbol,
básquet y vóley.

Además, el distancia-
miento físico debe ser obli-
gatorio, de 2 metros entre
visitantes, uso de mascari-

lla y la desinfección fre-
cuente de las manos. Estas
normas se mantendrán a
partir del 2 de enero.

Estos espacios han sido
considerados en los opera-
tivos de control de la Poli-
cía Nacional y Agencia Me-
tropolitana de Control, en
conjunto con la Epmmop,
entidad encargada de admi-
nistrar los parques metro-
politanos. (I)

SE CERRARÁN
OTRA VEZ EL

31
DE DIC. Y 1 DE ENERO
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¿Qué hubo en Ecuador?

Guayaquil busca
mayor ‘blindaje’
REDACCIÓN / AFP

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

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

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

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

Pozo ratificó que el presu-

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

Mauricio Pozo, ministro de
Economía. Foto: Archivo

C. VITERI REALIZÓ PETICIÓN AL GOBIERNO

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

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

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

DATO S
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LA MARCA ACOMPAÑA A SUS CLIENTES EN ESTA ÉPOCA

La tienda de ropa
presentó su

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

toda la familia.

Etafashion, moda para brillar

QUITO / Re d a cc i ó n

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ECUADOR VERIFICA REVISÓ LA DENUNCIA

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

Artesana azuaya
denunció a

Yaku Pérez como
prefecto por

falta de pagos.
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Qué
planet a

n P E RU

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

n ESTADOS UNIDOS

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

n A RG E N T I N A

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

Lado comercial
INDONESIA

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

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

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

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

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

n M É X I CO

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

n A RG E N T I N A

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

n E S PA Ñ A

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

Te l e m á t i co
SERBIA

Sudáfrica Un voluntario baila con un niño durante
una distribución de alimentos en Coronationville.



Pá g i n a
VERDE

ECUADOR, LU N E S 28 DE DICIEMBRE DEL 2 02 010

EXPEDICIÓN CIENTÍFICA REAFIRMA LA BIOVIDERSIDAD EXISTENTE

Ejemplares que se creían extintos
fueron redescubiertos en los Alpes

de este país suramericano.

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

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

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

LA PAZ / Re d a cc i ó n

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

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

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

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

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

La rana
Liliputiense mide
aproximadamente 10
mm de longitud.

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

u Científicos también
hallaron cuatro nuevas
especies de mariposas.

DATO S
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Ti e mp o
fuer a

n M É X I CO

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

n B RA S I L

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

n I N G L AT E R RA

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

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

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

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

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

Chilavert quiere ser
presidente en su país

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

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

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

INGLATERRA / AFP

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

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

De los 1.569 test realiza-

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

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

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

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

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

2
EN REGIONES

GOLPEADAS SE
REALIZAN HASTA

TEST POR
SEMANA COMO

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

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

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

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

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

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

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

¡Qué
foto !



ECUADOR, LU N E S 28 DE DICIEMBRE DEL 2 02 014

n ESTADOS UNIDOS

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

n ESTADOS UNIDOS

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

n M É X I CO

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

SPIDERMAN
ESTARÁ DE
V U E LTA
LUEGO DE

13
AÑOS

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

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

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

Dafoe dio vida
al Duende Verde

en la primera pe-
lícula de la saga de

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

También se prevé
que regresen a
Spiderman 3, Kirs-

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

Doctor Octopus.
Mientras que se ha con-

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

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

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

película se estrenaría probablemente
para diciembre del próximo año.

Alistan el reparto
de Spiderman 3
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Como un regalo de fin de
año para todos sus segui-
dores, los reguetoneros
Ozuna, J Balvin y Chencho
Corleone presentaron el
videoclip del tema musical
‘Una locura’.

Este sencillo se convirtió
en unos de los preferidos
de los fanáticos. Cuenta
con alrededor de 194 millo-
nes de streams en Spotify a
tan solo días de su lanza-
miento oficial.

El video muestra escena-
rios surrealistas en el de-
sierto; también se obser-
van osos y aves gigantes.

Los protagonistas del te-
ma no dudaron en expresar

su emoción por el lanza-
miento a través de redes
sociales. "Preparen sus
ojos que verán 3D sin usar
gafas", escribió Chencho
C o rl e o n e .

De su lado, Ozuna publicó
un extracto de la canción:
“Una locura me encanta
cuando lo hacemos en la
Acur a”. La canción se po-
sesiona como una de las
más escuchadas a finales
de este 2020.

‘Una locura’ se incluye en
el álbum ‘E NO C ’ de Ozuna,
situado entre las mejores
producciones latinas de la
revista estadounidense Bi-
llboard. (E)

Para el próximo año, la se-
rie 'Friends', ya no estará
disponible en el catálogo
de Netflix.

“Gracias por todas las ri-
sas, chismes y café. Lo in-
tenté, amigos”, publicó la
plataforma de servicio vía
streaming mediante su
cuenta de Twitter.

La comedia ‘Fr iends’,
protagonizada por Jennifer
Aniston, Lisa Kudrow,
Courteney Cox, Matt Le-
Blanc, Matthew Perry y
David Schwimmer, se con-
virtió en una icónica pro-
ducción de la década de los
novent a.

La serie será retirada de
Netflix debido a que War-
nerMedia, dueña de los de-
rechos de distribución,
pretende que la produc-
ción esté únicamente en
HBO Max.

La plataforma HBO Max
empezó a operar en Esta-
dos Unidos en mayo de es-
te año y tiene un catálogo
que incluye todas las pelí-
culas de Warner.

Al igual que ‘Fr iends’, ‘El
príncipe del rap’ y ‘Gossip
G i rl ’ también se retirarán
de Netflix. Las produccio-
nes podrán ser vistas hasta
el 31 de diciembre. (E)

El artista español Red-
Moon está nominado como
Mejor Artista Revelación
de música urbana 2020.

Entre sus temas musica-
les de este año se destacan
‘Bien Suelta’, ‘Goog le’ y
‘Cuando Lo Mueves Así’.

Para este último sencillo
se unió con Papo El Maxx,
El Fother , Galante y Pas-
tor Karma.

La canción se caracteriza
por la fusión de voces y di-
versidad de países, entre
ellos República Dominica-
na, Colombia, Puerto Rico
y España.

Actualmente ‘Cuando lo
Mueves Así’ acumula más
de 500.000 visualizaciones
y se posiciona como el me-
jor tema de RedMoon.

El artista se inició en la
música a los 13 años en el
género rap. A esta edad fir-
mó su primer contrato dis-
cográfico con el sello Con-
traseña Records.

En el año 2016 incursionó
en los ritmos latinos y reg-
gaeton y estrenó su primer
single de electrolatino
‘Ven Conmigo’ p ro d u c i d o
por el compositor y pro-
ductor Danny Romero. (E)

Belinda y Nodal
irradian amor
Los cantantes mexicanos se convirtieron en la
pareja del año de la revista People en Español.
Ellos hablaron por primera vez de su romance.

¡Qué
foto !



Qué!
G ALERíA

ECUADOR, LU N E S 28 DE DICIEMBRE DEL 2 02 016

COMERCIOS ATENDIERON BAJO NORMAS DE BIOSEGURIDAD

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

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

No
faltaron las

co m p ra s
navideñas

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

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


