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La presidenta de la Unidad
Patronato Municipal San Jo-
sé, Lilia Yunda, encabezó la
brigada ‘Patronato a tu la-
d o’, que visitó los hogares de
cuatro adultos mayores en
situación de extrema pobre-
za, en la parroquia de Lloa,
al suroccidente de Quito.

La brigada entregó racio-
nes de alimentos, imple-
mentos de bioseguridad y
aseo personal a cuatro adul-
tos mayores entre 78 y 91
años. El Patronato Munici-
pal San José implementó las
brigadas que entregarán
mensualmente 3526 racio-
nes de alimentos a personas
identificadas con doble o tri-
ple vulnerabilidad. (I)

Brigada dio
a l i m e n to s
a adultos
m a yo re s

La visita fue en la parroquia
de Lloa, en el suroccidente.

La mayoría de jóvenes de la
fiesta eran menores de edad.

O p e ra t i vo
inter vino
con fiesta
clandestina
En el sector de Santa Bár-
bara, ubicada en Chillogallo,
se registró una fiesta clan-
destina en la que participa-
ron 130 personas, la mayo-
ría menores de edad.

Además, se pudo consta-
tar que en dicha reunión se
estaba consumiendo licor
en un espacio reducido y en
condiciones precarias.

Luis Zapata, inspector de
la Unidad de Investigación
del Cuerpo de Agentes de
Control Metropolitano de
Quito (CACM), manifestó
que por medio de una de-
nuncia ciudadana se proce-
dió a realizar la investiga-
ción de la fiesta. (I)

Terminales vuelven
a abrir el miércoles
El COE Metropolitano de
Quito decidió autorizar la
reapertura de terminales
terrestres interprovinciales
en la capital desde el miér-
coles 2 de septiembre.

La medida se aplicará con
tan solo el 40 % de las fre-
cuencias de transporte au-
torizadas y aún no se da a co-
nocer los destinos que se
permitirá llegar a las termi-
nales de transporte.

“La continuidad de las ope-
raciones y el incremento de

las frecuencias dependerá
de la evaluación quincenal
de los índices de la situación
epidemiológica, la aplica-
ción de los protocolos de
bioseguridad, las aglomera-
ciones dentro y fuera de las
terminales y los informes
emitidos por las entidades
de control”, se explicó en un
comunicado.

El Municipio indicó que la
medida se tomó consideran-
do la situación epidemioló-
gica de la capital. (I)

VARIAS COMPETENCIAS RECAERÁN EN LOS MUNICIPIOS

El cabildo quiteño
define estrategias

QUITO / Re d a cc i ó n

El manejo de salvoconduc-
tos o mantener la restric-
ción vehicular son las medi-
das que en movilidad se apli-
carían desde el Municipio
de Quito una vez que expire
el estado de excepción, el
12 de septiembre.

Guillermo Abad, secreta-
rio de Movilidad del Muni-
cipio de Quito, indicó que se
mantendrá la restricción ve-

hicular de acuerdo con el úl-
timo número de la placa me-
diante una especie de “h oy
no circula par, hoy no circu-
la impar”. La diferencia será
que para los salvoconductos
su emisión y control recaerá
en el cabildo quiteño; actual-
mente lo hace el Ministerio
de Gobierno.

Para los salvoconductos se
analiza la opción de dar un
tiempo de transición a los

ro, ahora vigente. Se descar-
tó aumentarlo al 75 %. Abad
expresó que es imposible
controlarlo en cada unidad.
Por otro lado, si va la mitad
de los usuarios, todos debe-
rán ir sentados.

El uso de la mascarilla y el
distanciamiento social es-
tán incluidos ya en una or-
denanza municipal, indicó
Estefanía Grunauer, super-
visora de la Agencia Metro-
politana de Control (AMC),
que es la entidad del Muni-
cipio encargada de sancio-
nar a personas o a los nego-
cios cuando se verifican in-
fracciones al respecto.

La funcionaria expuso que
además hay protocolos para
el funcionamiento de loca-
les, como instalación de se-
ñalética o medición de la
temperatura. (I)

Se mantendrá
la restricción
vehicular, de

acuerdo al dígito
de la placa.

El alcalde
emitirá

una nueva
re s o l u c i ó n

que están vigentes hasta ob-
tener nuevos documentos.

El funcionario explicó que
para su funcionamiento se
compararía la actividad co-
mercial declarada por el so-
licitante con el RUC, con la
Licencia Única para las Ac-
tividades Económicas. Si la
información es correcta, se
emitirá el salvoconducto.

En el transporte público
se mantendrá el 50 % de afo-

Se analizan las medidas a tomar por parte del Municipio, ante
la finalización del estado de excepción en el país. Foto: Cortesía

SE REGISTRAN
MÁS DE

21
MIL CASOS EN QUITO
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AGENTES RECORREN LAS CICLOVÍAS DE QUITO PARA EDUCAR A LA GENTE

Se socializan normativas
QUITO / Re d a cc i ó n

Los ciudadanos que se des-
plazan por las ciclovías de
Quito ahora cuentan con el
respaldo de 20 agentes civi-
les de tránsito ciclistas del
‘Grupo de Movilidad Urba-
n a’ de la Agencia Metropo-
litana de Tránsito (AMT).

El grupo desarrolla opera-
tivos preventivos en los ca-
rriles exclusivos para ciclis-
tas, en los que socializa la
normativa, medidas de bio-
seguridad y ayuda al despla-
zamiento de quienes van en
‘bici’ para que crucen tra-
mos de mayor afluencia.

En su tiempo de opera-
ción, la agrupación ha iden-
tificado al mal uso de espa-
cio público como uno de los
mayores incumplimientos
por parte de los actores via-
les, por lo que trabaja en ac-
ciones para evitarlo, al igual

En su sesión virtual, el Con-
cejo emitió una resolución
en la que se exhorta a la Al-
caldía que independiente-
mente de la denominación
de sus cargos o puestos de
trabajo, los servidores y fun-
cionarios que manejen re-
cursos públicos deberán
rendir caución en el Gobier-
no Autónomo Descentrali-
zado, sus entidades adscri-
tas y unidades administrati-
vas sin consideración del ni-
vel de autonomía.

Es decir, ellos deberán dar
garantía de su obligación
mediante la presentación
de fiadores, juramento u
otra medida. (I)

Ser vidores,
obligados
a brindar
g a ra n t í a s

Durante los operativos, la AMT hace un llamado a los conductores a que no obstaculicen los
tramos de circulación de actores viales vulnerables como peatones y ciclistas. Foto: Cortesía

que para facilitar la libre y
segura circulación de ciclis-
tas. Ante ello, la AMT hace
un llamado a los conducto-
res a que no obstaculicen
los tramos de circulación de
actores viales vulnerables
como peatones y ciclistas.

El artículo 390 numeral 19
del Código Integral Penal
establece como contraven-
ción de quinta clase la inva-
sión del conductor con su
vehículo, circulando o esta-
cionándose, en las vías asig-
nadas para uso exclusivo de
los ciclistas. (I)

Educan desde
las empresas
Apertura a centros educativos. La Empresa Pública
Metropolitana de Rastro brinda inducción de procesos
productivos para la formación de futuros profesionales. (I)

¡Qué
foto !

EN UN
TÉRMINO DE

25
DÍAS SE DARÁ UN INFORME

“El grupo de
movilidad urbana
patrulla las ciclovías
para la seguridad”.
Juan Manuel Aguirre
Director de la AMT
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Vi d a
N EG O C I O S

POTENCIARÁN PLANTA DE PRODUCCIÓN UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS

La industria
alimenticia
destinó dos
millones de

dólares en la
adquisición de

maquinar ia.

Oriental® Industria Ali-
menticia OIA S.A. invirtió
dos millones de dólares en
la adquisición de maquina-
ria de alta tecnología para
sus líneas de instantáneos y
de láminas de masa preco-
cida de harina de trigo for-
tificada en su planta Estam-
bul, ubicada en Los Ríos.

Esta importante inver-
sión, que coincide con la ce-
lebración de sus 45 años de
operaciones ininterrumpi-
das en el país, tiene como
objetivo incrementar sus

volúmenes de producción,
generar nuevas fuentes de
empleo y satisfacer las nece-
sidades de sus consumido-
res tanto a nivel nacional co-
mo internacional.

“Esta inversión nos permi-

tirá ingresar a nuevos mer-
cados y aumentar la presen-
cia de nuestros productos
saludables en la mesa de los
hogares ecuatorianos con la
calidad y el rendimiento que
nos caracteriza, y que nos

ha permitido posicionarnos
a lo largo de estos años co-
mo La Tradición del Buen
Comer”, señaló Yuri León,
directora de la Unidad de
Alimentos de Oriental® In-
dustria Alimenticia.

Cabe resaltar que la adqui-
sición de las nuevas máqui-
nas de producción será sus-
crita a través de un contrato
de inversión con el Estado,
con un plazo de 12 años, el
cual le permitirá a la empre-

sa acceder a beneficios tri-
butarios y generar fuentes
de trabajo en un sector prio-
ritario como es la provincia
de Los Ríos.

Todos los productos de
Oriental® Industria Ali-
menticia son elaborados ba-
jo las mejores prácticas de
manufactura y con los más
altos estándares de calidad
nacionales e internaciona-
les, lo que le permite expor-
tar actualmente a más de
una docena de países, entre
ellos: Estados Unidos, Ve-
nezuela, Colombia, Perú,
Chile, Uruguay, Bolivia, Ita-
lia, Turquía, España y Chi-
na. Oriental ratifica su com-
promiso de continuar traba-
jando en la producción y co-
mercialización de
productos de calidad para
sus consumidores locales e
internacionales. (PR)

Inversión de Oriental
generará más empleo

“Estimamos un
incremento del 5 %
de plazas de empleo
en la planta de
producción Estambul
en Quevedo”.
Yuri León
Unidad de Alimentos

o Grupo de colaboradores de
Orienta junto al Sr. Wilson León
Lee, fundador y presidente
Ejecutivo de la empresa (centro
segunda fila). Fotos: Cortesía

45
LA EMPRESA
CUMPLE EN
ESTE 2020

AÑOS DE
O P E RAC I O N E S

EN EL ECUADOR

La empresa, que este 2020 cumple 45
años de operaciones, ha exportado a
más de una docena de países.
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La hermana del futbolista
Enner Valencia, Elsy, fue
encontrada este viernes por
equipos especializados de la
Unidad Antisecuestros que
operó por once días para dar
con su paradero.

Apresan a secuestradores
Valencia fue encontrada

entre Yalare y Concepción,
en una espesa vegetación
entre la selva, en la locali-
dad de San Lorenzo.

Son seis los secuestrado-
res de Elsy Valencia quienes

están detenidos. Dos son
ecuatorianos: Juan S. y Was-
hington A., y de acuerdo a la
información oficial ambos
hacían parte del frente Oli-
ver Sinisterra, una facción
disidente de las FARC. (I)

EXPERTOS SEÑALAN QUE LA POBLACIÓN NO DEBE ESPANTARSE

Reinfección era esperada

En los próximos días está
previsto que el Instituto de
Microbiología de la Univer-
sidad San Francisco de Qui-
to y la Universidad de Espe-
cialidades Espíritu Santo
(UEES) revelen detalles so-
bre el primer caso confirma-
do de reinfección de SARS-
CoV-2, causante del COVID-
19, en Guayaquil.

Si bien varios médicos han
reportado pacientes que se
han vuelto a infectar esto no
ha podido determinar con
certeza porque es necesa-
rio identificar si es la misma

El ministro de Economía y
Finanzas, Richard Martí-
nez, dijo que el acuerdo con
el Fondo Monetario Finan-
ciero (FMI) de $ 6500 millo-
nes, permitirá hacer pagos
atrasados y dar créditos.

“(El acuerdo) Permitirá,
entre otras cosas, dinamizar
la economía, a través del
cumplimiento ordenado de
pagos atrasados; fortalecer
los programas de crédito de
reactivación; e, incremen-
tar la protección social me-
diante la inclusión -hasta fi-
nes de 2021- de más de 400
mil familias pobres adicio-
nales que recibirán el bo-
no”, indicó. (I)

‘El acuerdo
permitirá
pagar y dar
c r é d i to s’

Actualmente la USFQ es la única universidad que realiza el proceso de secuenciamiento en el
país. Se gestiona para que la Universidad de Guayaquil y la UEES se sumen. Foto: Cortesía

cepa u otra y esto se hace a
través de la secuencia del
genoma del virus, explicó el
investigador Paúl Cárdenas.
La UEES se encargó de re-
colectar muestras del pa-
ciente las cuales son verifi-
cadas a través de la proceso
de identificación del geno-
ma para determinar las dos
cepas. Este sábado se cono-
ció el primer caso de rein-
fección en el país de un pa-
ciente de Quito. (I)

u En el caso registrado
en Guayaquil, el primer
diagnóstico fue en abril y
en agosto se reportó una
i n f e cc i ó n .

u Tener reinfecciones es
algo esperado, señalan
los expertos.

DATO S

FMI
D E S E M B O LS A R Á

6500
MILLONES DE DÓLARES

Un caso en
Quito y otro en

Guayaquil se
reportaron el fin

de semana,
según dos

univer sidades.
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Ti e mp o
fuer a

n B É LG I C A

Lewis Hamilton
volvió a ganar
El piloto de F1 se adjudicó
ayer su quinto Gran Premio
de siete posibles. (D)

Liga de Quito se encaramó
en lo más alto de la tabla de
posiciones y alcanzó 21 pun-
tos tras cerrarse la fecha 8
de la LigaPro.

Los blancos vencieron a
domicilio a Orense 1-2 y to-
maron ventaja en la tabla de

SUERTES DISTINTAS PARA BARCELONA Y EMELEC; SOLO LOS AMARILLOS GANARON

Liga de Quito toma distancia
Los azucenas

sacaron 3 puntos
de ventaja en

tabla tras vencer
1-2 a Orense.

AU C A S
CUENTA CON

13
PUNTOS EN LA TABLA

posiciones. En otros juegos,
Barcelona superó 3-1 a Ol-
medo en Guayaquil, mien-
tras que en Ambato, Emelec
fue derrotado por Técnico
Universitario 2-0. Los cana-
rios contabilizan 17 puntos
y los eléctricos se quedaron
con 10 unidades. Mañana
arranca la fecha 9. (D)
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n E S PA Ñ A

LaLiga dice que
Messi tiene contrato
Organizadores de torneo se
pusieron del lado del Barca
en polémica legal. (D)

n ESTADOS UNIDOS

Novak se consagra
en Cincinnati
El tenista serbio Novak
Djokovic conquistó su
segundo Masters 1000. (D)

o Liga de Quito cumplió una
gran actuación el fin de semana.
Mañana volverá a la cancha,
pero para recibir a Macará.
Foto: @LigaProEC

SUERTES DISTINTAS PARA BARCELONA Y EMELEC; SOLO LOS AMARILLOS GANARON

Liga de Quito toma distancia

¡Qué
foto !

R E S U LTA D O S

Vs .
AU C M AC

Vs .
ORE LDU (Q)

Vs .
TUN EME

Vs .
M RU DCU

Vs .
BAR OLM

Carapaz terminó
en el puesto 20
Tour de Francia, etapa 2. El ciclista ecuatoriano del
equipo Ineos Grenadiers cruzó la meta en el mismo grupo
junto con otros 32 corredores (desde el 4.° hasta el 36°).



Pá g i n a
VERDE
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COLOMBIA ES CONSIDERADO UNO DE LOS PAÍSES MÁS BIODIVERSOS DEL MUNDO

‘Baby boom’ en zoológico

Una reserva registró un
aumento en la

reproducción de animales
durante la cuarentena.

COLOMBIA / AFP

En la zona cafetera de Colombia
un zoológico echa de menos a los
visitantes. La pandemia se llevó
a los turistas, pero un inesperado
aumento de crías, varias exóti-
cas, llegó como bálsamo frente a
la crisis.

“En medio de la soledad que im-
plica que no hayan visitantes (...)
los incrementos en la reproduc-
ción significan para nosotros una
gran alegría”, dice Néstor Varela,
director científico del Bioparque
Ukumarí, ubicado a 16 kilóme-
tros de la ciudad de Pereira.

Dos suricatas, dos avestruces,
dos búfalos y un venado cola blan-
ca nacieron en el zoo desde que
el país detectó el primer conta-
gio del nuevo coronavirus, el 6 de
marzo. Aunque el “baby boom”
no pareciera estar directamente
relacionado con la falta de visi-
tantes, “sí hubo más montas que
en años anteriores”, de acuerdo
con el experto. En uno de los paí-
ses más biodiversos del mundo,
Ukumarí es el refugio de cientos
de animales que viven en entor-
nos adaptados a su hábitat natu-
ral, un bosque seco tropical. (I)

La labor de observación del equipo de
científicos ha desarrollado un papel vital.

De cuello largo y plumaje oscuro, el
avestruz es el ave más pesada del planeta.

Es la primera vez que la suricata logra
reproducirse en este zoológico colombiano.

“Al estar cerrado el
parque, los
animales no tienen
ninguna interacción
con el visitante
entonces no están
bajo ningún estrés
o condición que
los altere”.
Néstor Varela
Científico del Bioparque

El parque ecológico sufre los embates financieros, pero también la actividad
reproductiva se puede ver incrementada por la reducción de contacto con visi t a n te s .

LUG AR
CUENTA CON

44
H ECT Á R E A S
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Vi d a
T EC N O L Ó G I C A

PUEDES CONSULTAR DESDE EL MENÚ DEL RESTAURANTE HASTA ENTRAR A OFICINAS

El código QR es
acceso rápido y
sencillo para todo

Muchos conocemos el có-
digo QR y seguro lo hemos
utilizado en varias ocasio-
nes. Por ejemplo, cuando
queremos entrar a What-
sApp en nuestra computa-
dora debemos escanear
un código desde nuestro
celular. Estos recursos vir-
tuales los podemos encon-
trar en folletos, revistas,
carteles e incluso tenerlo
desde nuestro móvil.

Los códigos QR (en inglés
significa Quick Response
code) fueron creados en
1994 por la empresa Den-
son Wave, subsidiaria ja-
ponesa del Grupo Toyota.

Lenin Freire, profesor e
ingeniero eléctrico en
computación, comenta
que la primera versión del
código QR fue de 21x21 mó-
dulos o un código de barra
de dos dimensiones con
dos colores contrastados.
“Actualmente, hay matri-
ces de 177x177”, dice.

Según Freire, el código
QR sirve para almacenar
información y que sea leí-
do de manera rápida.

“Mientras más grande es
la matriz, más información
puede almacenar”, co-
menta. Esto quiere decir
que, por medio de un celu-
lar o una tableta y con una
aplicación, se puede leer y
traducir un código QR.

Además, el experto dice

que esta herramienta es li-
bre, pues “no tiene ningu-
na licencia, por lo que hay
programas gratuitos que
pueden generar el código
QR, así mismo hay progra-
mas que lo pueden leer”.

Un criterio similar tiene
Hugo Alvarado, experto en
informática y tecnología.
Él menciona que cada có-
digo QR guarda la informa-
ción y graba lo que uno ne-
cesite; además tiene una
memoria RAM, es decir
fija, que no se puede bo-
rrar fácilmente. Alvarado
recalca que el acceso a ca-
da código es único.

Respecto a la forma, co-
menta que “es cuadrado
porque era lo más prácti-
co, ya que cuando empezó
con el código de barras y la
forma rectangular no es
favorable para dispositi-
vos inteligentes”.

Antes de la pandemia,
países de Asia y Europa ya
utilizaban el código QR en
ciertas actividades de su
vida cotidiana. Pero a raíz
de ello, el uso de código QR
se ha multiplicado para
evitar en lo posible el con-
tacto físico, en varios paí-
ses del mundo. Ecuador no
es la excepción, pues la di-
gitalización se ha vuelto
imprescindible con la nue-
va normalidad y se prevé
que seguirá creciendo. (I)

A través de esta función, se puede
acceder a información virtual usando

un lector desde el teléfono celular. Los códigos pueden ser escaneados desde los celulares.

u Es un código de
lectura para generar un
dato encriptado.

u La cámara interpreta
el código y lo enlaza
hacia la información.

u A través del código
QR es posible dirigirse
a una página web en
específico, con la URL.

DATO S



ECUADOR, LU N E S 31 DE AG O STO DEL 2 02 0 13



ECUADOR, LU N E S 31 DE AG O STO DEL 2 02 014

n ESTADOS UNIDOS

Jared Leto dará vida
a reconocido artista
Protagonizará una película
sobre Andy Warhol, fallecido
símbolo del pop art. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Altered Carbon se
queda sin final
La serie no tendrá una
tercera temporada, ya que
fue cancelada por Netflix. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Olivia Wilde estará
a cargo de filme
La cineasta dirigirá una
cinta de Marvel que podría
ser Spider Woman. (E)

Robin sueña con ser una famosa artista de rap.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Hay quienes se entretienen con
series y realizan una maratón con
una sola historia, mientras que
otros prefieren las películas.

Netflix ha tomado nota al res-
pecto y continúa lanzando dife-
rentes producciones en su plata-
forma de streaming.

Uno de los últimos filmes que
añadió a su catálogo es ‘P roye c to
Power ’, una cinta de acción y fic-
ción que ha atrapado a los espec-
tadores luego de su estreno el 14
de agosto.

El filme se centra en una socie-
dad en la que una nueva sustancia
llamada ‘Power ’ ha llegado a las
calles. La píldora otorga a quien la
toma un superpoder distinto sa-
cado directamente de las habili-
dades especiales de los animales.
Estos poderes duran cinco minu-
tos y van desde hacerte inmune a
las balas o camuflarte como un
camaleón hasta generar grandes
explosiones. También puede su-

‘Proyecto Power’, la
nueva apuesta de Netflix
que combina la acción y

ciencia ficción.

ceder que la persona pueda morir
al tomarla.

La pastilla llegó a las calles de
Nueva Orleans como parte de un
experimento de la empresa Te-
leios, que pretendían comprobar
el compuesto en los individuos
“p re s c i n d i b l e s” de la sociedad
antes de exportarla al mundo en-
tero.   El “poder ” viene de los ge-
nes de una joven llamada Tracy,
que nació con superpoderes he-
redados de su padre Art, un ex-
soldado que usaron como ‘co n e -
jillo de indias’.

La trama se centra en el rescate
de la hija de Art, quien recibe la
ayuda de un policía y una joven
traficante de esta sustancia.

El clímax de la película llega
cuando el equipo de rescate se
enfrenta a los soldados de Teleios
en un barco lleno de píldoras.

¿Qué sucede en esta embarca-
ción?, ¿qué pasará con la hija de
Art? son las interrogantes que
deberás descubrir si aún no te
has visto esta cinta. (E)

Frank pide ayuda a Robin en sus investigaciones. Los poderes de la píldora varían en cada persona.

EL EFECTO DE LA
PASTILLA PUEDE

DURAR UNOS

5
MINUTOS Y

OTORGA VARIOS
PODERES

u Los directores de la película
‘Vi ra l ’: Henry Joost y Ariel están
detrás de este filme.

u Joseph Gordon-Levitt, Jamie
Foxx y Dominique Fishback son
los protagonistas de la historia.

u En esta cinta aparece el
famoso yutubero y productor
Casey Neistat.

u Filme se grabó en 2018.

DATO S
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LAS FUNCIONES EMPEZARON EL PASADO 25 DE AGOSTO

El impacto de la pandemia
causada por la COVID-19
ha impulsado a Multicines,
en alianza con Diners Club
del Ecuador y Condado
Shopping, a revivir el auto-
cine como una opción que
contribuya a reactivar la
exhibición cinematográfi-
ca sin dejar de cumplir la
implementación de medi-
das de prevención y dis-
tanciamiento físico.

Así, desde el 25 de agosto
pasado, los amantes del
séptimo arte y el público
en general, podrán disfru-
tar de la experiencia, ‘Mul-
ti Drive In’, que se iniciará
con la compra de boletos
en línea a través de

el automóvil, previamente
e s t a c i o n a d o.

‘Multi Drive In’ te n d r á
una capacidad promedio
de 60 autos y estará ubica-
do en el parqueadero des-
cubierto J.F. Kennedy en el
Condado Shopping, al nor-
te de Quito. Para comodi-
dad de los clientes se en-
tregará un imantado trian-
gular que debe ser coloca-
do en el techo del auto
cuando requiera de asis-
tencia. “Estamos encanta-

dos de volver a recibir a los
amantes del cine e invitar-
los a vivir una experiencia
única de autocine con las
mejores películas y estre-
nos; nuestro personal se
encuentra listo, capacita-
do y preparado para aten-
der en este formato los re-
querimientos de quienes
gustan de buen cine, por lo
que, los espectadores po-
drán disfrutar de una ma-
nera única de películas de
estreno como de snacks”,

afirma Gonzalo López, ge-
rente general de Multici-
nes. ‘Multi Drive In’ co n t a -
rá con una pantalla de 72
metros cuadrados para
una adecuada visualiza-
ción de la imagen desde di-
ferentes ángulos. El audio
de las películas llega hasta
el radio de cada vehículo
en calidad estéreo me-
diante un sistema de
transmisión por un canal
FM de corto alcance, entre
otras condiciones. (PR)

Multicines, en
alianza con

Diners Club y
Condado

Shopping, da
nueva opción de
e n t rete n i m i e n to .

“Es una alternativa
para volver a ver
una película fuera
de casa, desde la
comodidad del auto
parqueado frente a
una pantalla”.
Karla Cruz
Condado Shopping

60
ESPACIO TIENE

C A PAC I DA D
PROMEDIO DE

V E H Í C U LO S
CO R R ECTA M E N T E

UBICADOS

Colaboradores están
listos para guiar en la
ubicación de los autos
en el parqueadero.
Fotos: Cortesía

La pantalla
y el sonido

son de
p r i m e ra

w w w.multicines.com.ec
o su aplicación, y con
ello, accederán a una car-
telera de películas de ac-
tualidad.

Para seguridad de los
asistentes, la oferta de
snacks también se ven-
derá a través de medios
digitales. El cliente com-
prará la dulcería usando
la aplicación de Multici-
nes, la confirmación de
compra llegará al contac-
to WhatsApp y la orden
será entregada directa-
mente en
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Qué!
G ALERíA

Pantera Negra
Una partida inesperada

CHADWICK BOSEMAN, HITO DEL CINE

42
2 01 3

Es Jackie Robinson, el
primer afroamericano
que puede jugar en las
grandes Ligas.

Get on Up
2 01 4
Encarnó al reconocido
James Brown. El filme
cuenta la historia del
famoso vocalista.

M a rs h a l l
2 01 7
Interpretó a un
abogado en la cinta
biográfica sobre
Thurgood Marshall.

21 Bridges
2 01 9
Es un drama criminal
en el que interpretó a
un detective de la
policía de Nueva York.

Da 5 Bloods
2 02 0
Aparece como
S to r m i n ’ Norman, un
líder del escuadrón de
luchadores ‘a f ro s’.

Frases que nos regaló el príncipe T'Challa de Wakanda en la cinta Pantera Negra

Chadwick Boseman
grabó más de 30 filmes. Entre ellos:

Su rol en
‘Black

Panther ’ es
un ícono para
la comunidad

negra y de
a s ce n d e n c i a

africana.
Marcó a una
g e n e ra c i ó n .

Boseman
interpretó a
T'Challa, un
s u p e r h é ro e
líder de
Wakanda, país
africano ficticio
y con poder.

Jamás en la
historia del cine
se había
producido un
filme donde una
persona de raza
negra fuera un
s u p e r h é ro e .

Brie Larson: “Chadwick era
alguien que irradiaba poder y
paz. Quien representó mucho

más que él mismo”.

Chris Hemsworth: “Te voy a
extrañar, compañero. Fue una de

las personas más genuinas y
amables que jamás he conocido”.

Lupita Nyong'o: “Siempre te
recordaré con esa energía y

sonrisa que hacían que mis días
malos se vuelvan positivos”.

Chris Evans: “E s toy
absolutamente devastado. Esto
es más que doloroso. Chadwick

era alguien especial”.

Los Vengadores
lo despidieron así:

La revolución
de ‘Black

Panther ’ fue
un torrente de

i n s p i ra c i ó n
para jóvenes

de raza negra
en el mundo.

43
AÑOS

ACTO R
BOSEMAN
FA L L EC I Ó

A LOS


