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Este viernes y sábado, des
de las 11:00 veintidós co-
merciantes se tomarán la
calle Joaquín Pinto, como
parte del plan de reactiva-
ción económica del barrio
turístico La Mariscal.

Se podrá encontrar una di-
versa oferta gastronómica a
pie de vereda, esto con el fin
de evitar concentración en
los locales y poder atender a
más clientes.

Además se realizarán pre-
sentaciones culturales con
música y danza. (I)

Habrá alrededor de 22
co m e rc i a n te s .

El Municipio de Quito pone
a disposición de la ciudada-
nía una calculadora que le
permitirá evaluar el lugar
en el que se encuentra y co-
nocer el tipo de riesgo al
que podría estar expuesto
por la COVID-19.

Para acceder a esta calcu-
ladora debe ingresar a
www.quito.gob.ec y selec-
cionar el link calculadora
del tipo de riesgo de Covid-
19 según la actividad que
realice. Con esto se podrá
tomar precauciones. (I)

EXTRABAJADORES ESPERAN RESPUESTAS

Empleados, en la
incer tidumbre

QUITO / Re d a cc i ó n

Cerca de 290 personas se
habrían quedado sin em-
pleo, luego de que el hotel
JW Marriott, en el centro
norte de Quito, cerrara sus
puertas al público, desde el
pasado 29 de septiembre.

La crisis económica en el
sector del turismo, debido a
la pandemia de COVID-19,
ha representado un duro
golpe a varios estableci-
mientos como hoteles, res-
taurantes, cafeterías, agen-
cias de viajes y más.

En agosto pasado, cinco
hoteles de categoría de la
capital también cerraron
sus puertas de forma defini-
tiva, mientras que otros lo

hicieron de forma temporal.
En el caso del Marriott, se-
gún declaraciones de los
trabajadores, algunos de
sus jefes les habrían mani-
festado que la clausura sería
de 6 meses con posibilidad a

Debido a la
pandemia, el

hotel JW
Marriott cerró

por la baja
ocupación.

La Empresa Metropolitana
de Agua Potable y Sanea-
miento (Epmaps) informa
que el próximo viernes, 9 de
octubre, se efectuará el
montaje del tubo alimenta-
dor del flujo principal a los
inyectores de la Central Hi-
droeléctrica Recuperadora,
perteneciente al Sistema In-
tegrado Papallacta.

Por esta razón se prevé la
suspensión del servicio de
agua potable, por el lapso de
24 horas, en el sector de
Cumbayá, Miravalle y Tan-
da, desde las 18:00 horas de
viernes 9 de octubre y hasta
el sábado 10 de octubre.

A fin de recuperar el ser-
vicio en el menor tiempo po-
sible, en este trabajo parti-
ciparán 100 funcionarios
entre personal técnico y
operativo, y están planifica-
das un total de 35 horas de
labores continuas, señaló la
e mp re s a .

Además, la Epmaps reco-
mienda a los moradores de
la zona abastecerse del lí-
quido vital suficiente para
cubrir sus necesidades du-
rante el corte. (I)

Se debe a trabajos que
efectuará la Epmaps.

Próximo
viernes hay
un corte
de agua

La Mariscal
se reactiva
con más
e ventos

La ciudad
cuenta con
c a l c u l a d o ra
de riesgo

Así luce
desde el
pasado
mar tes

SE VERÁN
A F ECTA D O S

35
BARRIOS DE LA ZONA

“Es un golpe
durísimo a la
hotelería, nos tiene
deprimidos a todos”
Mauricio Letort
Pdte. Aso. Hoteles Quito

exetenderse por un año.
Sin embargo, existe incer-

tidumbre entre los excola-
boradores, pues hasta ayer,
los directivos del estableci-
miento no se habían pro-
nunciado. Tienen dudas so-
bre le proceso del pago de
liquidaciones, de ser el ca-
so, o incluso de cual será su
situación durante los próxi-
mos meses.

Consultado por diario El
Universo, Mauricio Letort,
presidente de la Asociación
de Hoteles de Quito Metro-
politano, comentó que co-

noce de manera extraoficial
sobre el cierre temporal del
Marriott y agregó que el ho-
tel Tambo Real también lo
har á.

“El Marriot es el hotel in-
signia del Ecuador, es el cin-
co estrellas mejor posicio-
nado en Quito, así que es un
golpe durísimo a la hotele-
ría”, señaló Letort. (I)

1. 2.

1. Cerraron sin un aviso
oficial, según indicaron los
empleados.
2. El miércoles un grupo
se reunió para buscar
respuestas. Fotos: Cortesía
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SOLDADOS AZULES REALIZAN PERIFONEO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS

Bretaña, Nueva Aurora,
Quitumbe, Quitumbe Ñan,
Ninallacta, Argelia Alta, La
Forestal, Guajaló, sector
Hospital del Sur, Barrio Va-
lle del Sur, Primavera del
Sur, Tambo del Inca, Garro-

Emaseo educa
a la ciudadanía

Hace varias semanas, Ema-
seo EP reactivó las sociali-
zaciones y perifoneo en di-
ferentes puntos de la capi-
tal, que durante el estado de
excepción y la emergencia
sanitaria, fue suspendido
durante algunos meses.

En septiembre, personal
de la institución ha visitado
sectores como: La Ferrovia-
ria, Luluncoto, ciudadela
Chimborazo, El Conde, La

Solo en el último mes llegaron a 19 barrios, con el fin de
educar a la ciudadanía sobre la recolección de desechos.

HAN LOGRADO
LLEGAR A

5 000
PER SONAS

chal, Lucha de los Pobres y
Camal Metropolitano.

A través de este servicio se
socializa, puerta a puerta,
los beneficios de manejar
adecuadamente los dese-
chos, respetar los horarios
de recolección y el espacio
público. Además, se infor-
ma sobre los días de recolec-
ción a pie de vereda.

Durante 3 días se recorren
diferentes zonas de un mis-
mo barrio para realizar el
perifoneo y charlas en las
que también se explican los
alcances del Código Munici-
pal 001, Ordenanza 332, so-
bre contravenciones y/o
multas, que van desde los
$80 hasta los $800. Al cuar-
to día, se desarrollan con-
troles para constatar que
los moradores han recepta-
do el mensaje.

Las contravenciones que
se registran con mayor fre-
cuencia son: mala disposi-
ción de residuos en el espa-
cio público e incumplimien-
to de los horarios de reco-
lección. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

Habrá una
minga en
G. Villamil
Este domingo en el cantón
General Villamil (Playas) se
realizará una minga denomi-
nada Menos basura, más
playa. La iniciativa es parte
de las actividades ambienta-
les que impulsa Camila Ce-
deño Ortega, estudiante
universitaria y activista am-
biental guayaquileña.

La actividad se iniciará a
las 09:30 y participarán 250
jóvenes en coordinación
con el Municipio. "El obje-
tivo es recolectar la mayor
cantidad de desechos y pro-
mover playas más limpias
para un ambiente turístico
sano", anticipó Cedeño. (I)

SE INICIA ESTE LUNES Y TENDRÁ COMPONENTE VIRTUAL

Cita bananera, con
mucha expectativa
Será la primera vez que la
tradicional cita anual de em-
presarios bananeros sea vir-
tual. Sin embargo, eso no
resta optimismo a José An-
tonio Hidalgo, director eje-
cutivo de la Asociación de
Exportadores de Banano
del Ecuador (AEBE), orga-
nizadores de la edición XVII
que tendrá su sede, como
siempre en Guayaquil.

El directivo revela que en
el primer semestre de este
año, las exportaciones de
cajas de banano llegaron a
las 208 millones, alrededor
de un 8.74 % más que en el
mismo periodo del 2019. La

El evento de inauguración será en el hotel Hilton Colón de
Guayaquil respetando el aforo permitido. Foto: Archivo

pandemia no significó un
freno para la industria, pues
toda la cadena agroproduc-
tiva jamás se detuvo, recalca
Hidalgo, quien apunta a tra-
bajar en posicionar a la fruta
en los mercados emergen-
tes como Rusia, Asia y
Oriente Medio. (I)

“En la convención
demostr aremos
nuestra reinvención
y reseteo del sector”.
José Antonio Hidalgo
Director Ejecutivo AEBE

u El evento se realizará
del 5 al 8 de octubre.

u El encuentro es para
productores, consultores,
exportadores y cualquier
persona involucrada en la
cadena de suministro.

u Los expositores
nacionales de este año
serán: Fernando Torres,
Ernesto Serrano, José
Antonio Conteras, Juan
José Aycart, Vicente
Wong, Álvaro Torres,
Damián Baeza, Hugo
Costales, Rafael Simon,
Luis Gallegos, Marcel
Laniado y más.

u Los invitados
internacionales: Alberto
Tapia, Alberto Rocamora,
Daniel Kaufman, Clinton
Machado, José Francisco
Zúñiga, Julio Mérida,
entre otros.

u Fi n a n c i a m i e n to,
desarrollo sostenible,
tecnologías para el agro,
negocios en la Covid-19
son algunos de los temas
que se tratarán en la cita.

TEMAS Y EXPOSITORES

PA RT I C I PA R Á N
AL MENOS

250
JÓVENES
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HACEN UN LLAMADO A CONSUMIR LO NUESTRO

De Prati, la tienda departa-
mental líder, se encuentra
impulsando la reactivación
económica y comercial al
fomentar la compra de pro-
ductos nacionales.

La compañía desde hace
16 años promueve la conso-
lidación de la industria
ecuatoriana de moda a tra-

vés de sus marcas propias.
Hoy se cuenta con más de
370 proveedores activos,
de los cuales el 70% corres-
ponde a proveedores loca-
les que trabajan de la mano
de talentosos diseñadores
comprometidos con este
o b j et i vo .

El efecto económico de la

pandemia en productores
locales ha sido profundo
tras la primera etapa de
confinamiento que derivó
en que se detuvieran mu-
chos negocios. Ahora, que
la situación sanitaria está

más con-
trolada y las
personas se han
adaptado a la nueva norma-
lidad, apoyar a la economía
local resulta fundamental.

En este sentido, De Prati
se encuentra incentivado a
los ecuatorianos a unirse
para superar la crisis, apos-
tando por marcas naciona-
les de calidad como un es-
fuerzo común con el que to-
dos están comprometidos.
De este modo, se han gene-
rado durante los últimos
años más de 22 mil plazas in-
directas de trabajo y bene-
ficiado a más de 92 mil per-
sonas.

“En la coyuntura actual es
preciso apoyar a los produc-
tores locales y preferir lo
nuestro, para así fortalecer
la economía golpeada por la
pandemia”, comentó Tama-
ra Espinosa, vicepresidente
de Marketing De Prati.

El último año De Prati in-
virtió más de USD 128 mi-

llones en
el mercado lo-

cal, esto representa
11 millones de unidades
compradas localmente en-
tre prendas de vestir, calza-
do, carteras, toallas, entre
otros, de los cuales USD 79
millones corresponden a
productos fabricados por la
industria nacional.

Los valores de la compañía
se centran en el compromi-
so con la calidad y con una
industria ética, responsable
y transparente, para que ca-
da ecuatoriano consuma y
se sienta orgulloso de los
productos que encuentra en
su país, lo que generará de-
sarrollo y bienestar a tantas
familias que se han visto
afectadas por la pandemia.

De Prati impulsa el talento
ecuatoriano para continuar
ofreciendo a sus clientes
productos de calidad que se
adaptan a sus necesidades y
los hace sentirse bien al
apoyar lo nacional. (PR)

Promueve la consolidación del
sector de la moda con
proveedores locales.

La calidad
de las

prendas es
co m p ro b a d a

“No dudamos en
seguir trabajando de
la mano para adaptar
la oferta”
Tamara Espinosa
Vpdta. de Marketing

u Se han generado empleos de
forma indirecta. Fotos: Cortesía

16
AÑOS

T I E N DA
P RO M U E V E
ESTA IDEA
H AC E

Empleo La compañía durante estos años ha generado más de 22 mil plazas de trabajo indi re c t a s .

De Prati
re a f i r m a
apoyo a
industria
nacional
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Ar ranQué

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La camioneta más vendida
de Sudamérica y con 25
años de historia ya está en
Ecuador. La All New Colo-
rado llegó para ofrecer la
mejor potencia, tecnolo-
gía y seguridad, gracias a
los atributos diferencia-
dos que lo hacen único en
el mercado ecuatoriano.

Las versiones disponi-
bles de esta camioneta son
de alta gama, Colorado
versión manual cuenta con
atributos diferenciales de

alta tecnología, seguri-
dad y

performance, mismos
atributos que la harán des-
tacar en el segmento. Así
mismo, Chevrolet introdu-
ce la camioneta más equi-
pada de toda la categoría,
la Colorado High Country,

que se convertirá en la
mejor opción de todo

el segmento de
‘Mid Size

Pick ups’, pues cuenta con
detalles diferenciales que
no existen en la categoría
como: frenado automático
de emergencia y seis air-
bags, su diseño High Coun-
try con el corbatín despla-
zado a la vista frontal de-
recha, aros deportivos R18
Sportbar, pisaderas late-
rales, apliques High Coun-
try en el interior de las
puertas, entre otros.

All New Colorado ha sido
probada y adaptada a las
exigentes condiciones
geográficas y climatológi-
cas del país; cuenta ade-
más con el mejor perfor-
mance en su segmento lo
que le permite resaltar sus
atributos de superioridad
al alcanzar hasta 500 NM
de torque, referencia aún
había sido presentada en
la categoría. (I)

EL VEHÍCULO ESTÁ EQUIPADO CON UN POTENTE MOTOR 2.8L TURBO DIESEL DURAMAX

La Colorado,
otro nivel de
camioneta
La nueva All New Chevrolet
Colorado es una ‘pick up’
que eleva el estándar
de la categoría.

All New Colorado amplió
la opción de compra y
fortaleció la oferta de
pickups de Chevrolet.

u Está equipada con un
potente motor 2.8L Turbo
Diesel Duramax.

u Alcanza hasta
500NM@2000RPM de
torque y 197HP
@3400RPM de potencia.

u Tiene tracción 4WD.

C A RACT E R Í ST I C A S

5
AÑOS

C A M I O N E TA
TIENE UNA
G ARANTÍA

DE
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

Facebook borra
anuncios de Trump
Posteó que Joe Biden es
‘p e l i g ro s o ’ por querer
permitir inmigración. (I)

Latinoamérica
pierde empleos
La economía es uno de los
sectores más afectados por
la pandemia de coronavirus.
En América Latina, donde
el coronavirus no ha dado
tregua desde que irrumpió
en la región, algunos países
han flexibilizado las restric-
ciones para intentar relan-
zar economías asfixiadas
por el confinamiento.

Pero los estragos de la pan-
demia en la economía no de-
jan de empeorar. Con el co-
ronavirus se perdieron
unos 34 millones de em-

pleos en América Latina y el
Caribe, según la Organiza-
ción Internacional del Tra-
bajo (OIT), que advirtió que
la reactivación económica
pospandemia amplificará
las desigualdades en la re-
gión. "Los ocupados infor-
males, mujeres, jóvenes y
de menor nivel educativo

Colombia mantendrá
cerradas fronteras
Colombia extendió hasta el
1 de noviembre el cierre de
sus fronteras terrestres,
marítimas y fluviales para
evitar un repunte de conta-
gios de COVID-19.

El director de Migración
Colombia, Juan Francisco
Espinosa, anunció en un vi-
deo a medios que la medida

tiene como objetivo permi-
tir a los departamentos limí-
trofes prepararse a "una po-
sible reapertura, sin poner
en riesgo la ciudadanía".

El decreto prorroga por un
mes el cierre iniciado el 16
de marzo, 10 días después
de que se detectara el pri-
mer caso en el país. (I)

El cruce se habilitará por
razones humanitarias.

LA PANDEMIA GOLPEA A TODA LA REGIÓN

En los países de América Latina, los estragos de la pandemia en la economía han empeorado.

EN LA REGIÓN
SE PERDIERON

34
MILLONES DE EMPLEOS

son los que, en general, han
experimentado con mayor
intensidad la pérdida de un
empleo", precisó la organi-
zación, que tiene su sede re-
gional en Lima.

Un ejemplo de ello es Bra-
sil, el segundo país del mun-
do más enlutado por el virus
(más de 142 000 decesos),
con una tasa de desempleo
de 13,8 % en el trimestre
mayo-julio. En Argentina, la
pobreza se elevó a 40,9% de
la población en el primer se-
mestre de este año. (I)
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ÁREA ALBERGA GRAN SUPERFICIE DE PÁRAMOS Y BOSQUES NUBLADOS

Un testimonio de la
biodiversidad del país

El parque está situado entre las provincias de Loja y Zamora
Chinchipe, en los Andes del norte y los bosques del sur.

Posee una flora
excepcional. Se
estima que en su
interior existen
alrededor de 4000
especies de plantas.

Un jardín
B OT Á N I CO

u Sendero Oso de
a n te o j o s

u Bosque nublado

u Cascada La Chismosa

u Cascada La Poderosa

u M i ra d o r

De martes a
domingo, de 8:00

a 15:00

Senderismo

Avistamiento de
Av i f a u n a

Fo to g ra f í a

Desde Quito:Debe
llegar a Loja o Zamora
Si va en vehículo
particular debe tomar
la vía Panamericana
Norte (E35). Ya en
Loja debe ir por la vía
Loja - Vilcabamba (15
km). También puede
llegar a Loja en los
buses: Santa y Unión
Cariamanga.

Desde Guayaquil:
Debe tomar la
Troncal de la Costa
E25 hacia E582. En
vehículo particular se
tomará más de 7
horas en llegar. Puede
tomar los buses:
Nambija y Super
Semeria. En bus
llegará en 10 horas.

El Parque Nacional Podo-
carpus se encuentra en una
zona de gran biodiversidad
y endemismo en la región
sur del Ecuador.

Esto hace que sea un tes-
timonio claro de la influen-
cia de las montañas en tie-
rras tropicales, una de las
principales razones de la ex-
traordinaria biodiversidad.
Desde el 2007 forma parte
de la Reserva de Biosfera
Podocarpus - El Cóndor. (I)

Reserva natural
es considerada

un sitio de
impor tancia

mundial para la
conser vación.
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Dep. Cuenca tiene
un DT interino
Guillermo Duró asumió el
mando del equipo, tras la
salida de Tabaré Silva. (D)

n I TA L I A

Partido es aplazado
por casos de COVID
Tras 15 casos en el Génova,
se aplazó el cotejo ante el
Torino, por la Serie A. (D)

n E S PA Ñ A

El FC Barcelona
fichó a Sergiño
El joven lateral derecho
estadounidense jugaba en
el Ajax de Ámsterdam. (D)

La Selección podría
debutar con público
Tener público en el primer
partido de Ecuador por la
eliminatoria al Mundial Ca-
tar 2022 es una opción que
se maneja a nivel dirigencial
y de autoridades locales.

Jorge Yunda, alcalde de
Quito, habló sobre esa posi-
bilidad. “Acabamos de apro-
bar un protocolo para un
partido de fútbol piloto para
las eliminatorias de la Selec-
ción de fútbol que se juega al
aire, con ventilación y con
biosegur idad”, dijo. (D)

Ecuador recibirá a Uruguay
el próximo 13 de octubre.

FECHA 15 - PRIMERA ETAPA

Vs . Vs . Vs .

Vs .
Estadio: Monumental
Hora: 18:30 (mañana)

Vs .
Estadio: Bellavista

Hora: 13:15 (domingo)

Vs .
Estadio: Christian Benítez

Hora: 15:30 (domingo)

Vs .

Vs .

Estadio: O. Atahualpa
Hora: 18:00 (domingo)

una diferencia de al menos
dos goles y esperar que Li-
ga pierda para festejar.

Ambos equipos vienen ha-
ciendo papeles destacados
en la Copa Libertadores y
han clasificado a octavos de
final. Liga, con su triunfo de
4-0 sobre Binacional (Perú)
accedió a la siguiente ronda
del torneo internacional;
Independiente también lo
logró, pese a caer en su úl-
timo encuentro de visita
(4-0) ante Flamengo.

Barcelona, en cambio, se
aferra a acceder a la Copa
Sudamericana, tras su
triunfo de visita ante Junior
de Barranquilla, por 0-2.

Por otro lado, LigaPro
anunció que entre la prime-
ra y segunda etapa del tor-
neo nacional se darán 10
días días de “descanso”, lap-
so que además serviría para
"romper la cadena de posi-
bles contagios” de corona-
virus en el fútbol ecuatoria-
no. La fase 2 se reanudará el
14 de octubre. (D)

Liga de Quito tiene más opciones de adjudicarse la primera
etapa. Menor probabilidad tiene Independiente del Valle.

La primera fase de la LigaPro se vio
marcada por cinco meses de para,

ante la pandemia de COVID-19.

La confirmación del
Ineos Grenadiers suma
un tercer ciclista ecua-
toriano para la edición
103 del Giro de Italia,
que no tendrá en línea
de partida al campeón
defensor de 2019, Ri-
chard Carapaz.

Será el debut de Ale-
xander Cepeda con el
equipo italiano Andro-
ni Giocattoli-Sider-
mec, mientras que pa-
ra Jhonatan Narváez

(Ineos) y Jonathan
Caicedo, del EF Pro Cy-
cling, será la segunda
participación consecu-
tiva. Los tres corredo-
res formarán parte del
lote de 176 ciclistas
que estarán en compe-
tencia entre el 3 y 25 de
octubre. (D)

La carrera tiene un recorrido de 3497 kilómetros.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Liga de Quito e Indepen-
diente del Valle son los dos
únicos equipos que llegan a
la decimoquinta y última
jornada de la primera fase la
LigaPro Serie A con posibi-
lidades de ganar la etapa.

La opción más clara la tie-
nen los ‘a l b o s’, que con

sus 32 puntos
aventajan a los

‘r ayados’ con
tres unida-
des. Ambos
equipos ju-
garán en ho-

rario unifica-
do este sábado

(15:30). Liga reci-
be a Mushuc Runa en

Ponciano, mientras que In-
dependiente visita a Oren-
se en el estadio Nueve de
Mayo de Machala.

De ganar o empatar, los di-
rigidos por Pablo Repetto
ganarán automáticamente
la etapa. Mientras que Inde-
pendiente espera ganar con

32
P U N TO S

EL LÍDER
LIGA DE
Q U I TO
SUMA

EL GIRO DE
ITALIA TIENE

21
E TA PA S
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Dep. Cuenca Olmedo Au c a s Liga (P) Liga de Quito Mushuc Runa O re n s e I. del Valle

Estadio: Alejandro Serrano A.
Hora: 16:30 (hoy)

Estadio: Chillogallo
Hora: 19:00 (hoy)
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Vi d a
FINANCIERA

SEAMOS CONSUMIDORES RESPONSABLES

Dígale no a
las compras
impulsivas

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Cuando vamos al super-
mercado a realizar las com-
pras, generalmente tene-
mos previa planificación o
list ado.

Respecto a los productos
que vamos a comprar, regu-
larmente tenemos una afi-
nidad o preferencia a una
marca, sea por la publici-
dad, calidad o precio. Sin
embargo, existe el compor-
tamiento impulsivo, es de-

cir, aquel consumidor que
se deja llevar por estímulos
externos más que por nece-
sidades reales.

Gabriel Medranda, exper-
to en marketing y compor-
tamiento del consumidor,
comenta que, cuando las
personas comparan las
marcas de productos que
van a comprar, esa compa-
ración es porque están ana-
lizando su nivel de confian-
za. “El nivel de confianza no
va en relación a la emoción,

sino al análisis de las razo-
nes del por qué uno debe
comprar algo”, señala.

El experto comenta que,
cuando uno se decide por
un producto, hay varios fac-
tores que uno considera.
“La mayoría de ellos son el
precio en relación a la cali-
dad, pero de ninguna mane-
ra esta decisión es emocio-
nal, sino que obedece a que
el raciocinio está analizan-
do, de pronto, si no cuenta
con mucho presupuesto y

mentalmente está sacando
cuentas para poder com-
prar otras cosas que nece-
sit e”, comenta.

“Es una forma de analizar
lo que uno está comprando,
conocer el porqué tal mar-
ca de agua, atún o fideos tie-
ne este precio, y porqué me
conviene o no”, menciona
Patricio Váscones, experto
en ventas y mercadeo,
quien piensa que es impor-
tante analizar los precios
de productos. (I)

En tiempos de
dificult ades

económicas es
impor tante
analizar los

precios de los
p ro d u c to s .

Hay que
tener un

p re s u p u e s to
establecido

u Planifica lo que vas a
comprar, así no te sales del
p re s u p u e s to.

u En tiempo de crisis no
es recomendable comprar
por impulso.
u Poner primero las
necesidades antes que el
d e s e o.
u Verificar si cumplimos
con el objetivo de ahorro.

DATO S
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n ESTADOS UNIDOS

Belinda prestará su
voz en nueva cinta
Artista interpretará a la reina
Poppy en el filme animado
‘Trolls World Tour’. (E)

n M É X I CO

‘Ya no estoy aquí’
se impuso en gala
La cinta logró llevarse once
galardones en los Premios
Ariel del cine mexicano. (E)

n ESTADO UNIDOS

George Clooney,
en filme de Netflix
Actor será parte del elenco
y dirigirá la película ‘Cielo
de Medianoch’. (E)

‘Watchmen ’, la ficción
de HBO inspirada en
un cómic dominó los
Emmy tras llevarse
once estatuillas.

9
C A P Í T U LO S

SERIE
WATC H M E N

TIENE UN
TOTAL DE

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

‘Wa tc h m e n ’, una inquietante adap-
tación de HBO al cómic del mismo
nombre, aborda el racismo históri-
co de Estados Unidos, así como la
violencia policial e incluso el uso de
máscaras. Coronó un total de 11 Em-
mys, incluida la de mejor miniserie o
película para TV en la premiación
realizada el 20 de septiembre.

El creador de la serie, Damon Lin-
delof, dedicó los premios “a las víc-
timas de los sobrevivientes de la
masacre (racial) de Tulsa de 1921”,
retratada en el primer episodio de la
miniserie.

La historia del universo de ‘Wa t -
chmen’ es muy similar a la nuestra
hasta 1938, cuando aparecen una
serie de héroes enmascarados que,
pese a no tener ningún tipo de su-
perpoder, salen a la calle a detener
los crímenes. El filme presenta una
realidad que sucede 34 años des-
pués de los eventos del cómic. (E)

u Esta miniserie tiene
actualmente una temporada.
Cada capítulo dura alrededor
de una hora.

u Las productoras detrás de
este gran éxito son Warner
Bros, DC Entertainment y
Pa ra m o u n t .

u La banda sonora está
firmada por Trent Reznor y
Atticus Ross.

DATO S

Wade, el personaje de Tim Blake
Nelson, representa a un policía
de moral inquebrantable.

La serie está basada en la saga
de cómics creada por Alan
Moore y Dave Gibbons.
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Estrena desfile
de moda
En Amazon Prime Video. ‘Savage X Fenty Show Vol.2’
llega hoy a la plataforma; Bad Bunny, Travis Scott, Rosalía
y Laura Harrier participan en su nueva colección. (E)

¡Qué
foto !

Habrá precuela
de serie en 2022

La nueva producción se inspira en la obra ‘Fire & Blood’, en la que se narra la historia de la
Casa Targaryen. La obra abarca casi mil años y alrededor de cien monarcas. Foto: Internet

El jefe de programación de
HBO Casey Bloys, confirmó
que sí se realizará la precue-
la de la serie y que esta se
estrenará en el 2022, dando
fin a los rumores que la pan-
demia había detenido por
completo el proyecto.

De lo que se conoce, la se-
rie llevaría el nombre de
‘House of the Dragon’, aun-
que aún es un título tenta-
tivo, señala una publicación
de Hipertextual.

Esta nueva producción na-
rrará los hechos que ocu-
rrieron antes de los sucesos
de ‘Game of Thrones’, diri-
gida por David Benioff y
D.B. Weiss. Ambos directo-
res, entre 2011 y 2019, re-
lataron algunos de los por-
menores de la saga de libros
‘A Song of Ice and Fire’, de
George R.R. Martin.

Aunque durante su trans-
misión logro 58 Emmys, el
final de ‘Game of Thrones’
decepcionó a muchos y ma-

nifestaron su insatisfacción
en las redes sociales.

El malestar fue tal que in-
cluso hubo un grupo de fa-
náticos enojados que exi-
gían que vuelva a grabarse
toda la última temporada.

HBO confirmó
que sí habrá una

precuela de la
serie ‘Game of

Thrones ’.

Se conoce que los directores del proyecto ya están en la
búsqueda de los actores adecuados para cada personaje.

Y, aunque esa solicitud no
la aprobaron, HBO decidió
aprovechar la desespera-
ción de los ‘f ans’ para anun-
ciar nuevas producciones
relacionadas con la serie,
aunque estas no consiguie-
ron mucho apoyo. Sin em-
bargo, ‘House of Dragón’ ha
conseguido mantenerse co-
mo un proyecto a futuro y al
parecer llegará finalmente a
realizarse. La nueva produc-
ción estará inspirada en la
novela de ‘Fire & Blood’ de
Martin, de 2018, en la que
se narra la historia de la Ca-
sa Targaryen. El libro abar-
ca casi mil años y unos cien
monarcas. (E)

JUEGO DE
TRONOS SUMA

UN TOTAL DE

58
PREMIOS EMMY

DURANTE SU
T RA N S M I S I Ó N
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Qué!
G ALERíA

EL ESPECTÁCULO DE LUCES MÁS ESPERADO DEL AÑO ILUMINÓ ATRACTIVOS

Se proyectan coloridos
diseños en la fachada del
puente Oberbaumbruecke

sobre el río Spree.

Más colores
en festival

de luces en
Berlín

En esta edición
del Festival de las
Luces se
p roye c t a ro n
diversas obras de
arte durante diez
días. Fotos: AFP

Fa m o s o s
monumentos y

edificios se
iluminaron con

imágenes y
animaciones

co l o r i d a s .

SE
E X P U S I E RO N

90
OBRAS DE ARTE

Dos rostros iluminados sobre el puente Oberbaum. Facultad de Leyes de la Universidad de Humboldt. La catedral de Berlín también se vistió de colores.


