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Guayaquil, bicentenaria

Manabí es el
destino para
este feriado
Portoviejo y Manta sobresalen
entre los múltiples destinos de
la provincia costera. Pág. 7

Guayaquil cumple mañana 200
años de independencia y festeja
como mejor sabe hacerlo. Pág. 2

TIRAJE TOTAL: 53.000
SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0861

O s te o p o ro s i s
afecta más a
las mujeres
La condición biológica, edad,
menopausia y alimentación
inciden en el desarrollo de
esta enfermedad. Pág. 9
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PESE A LA CRISIS GENERADA POR LA PANDEMIA, EL PROGRESO DE LA URBE NO SE DETIENE

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La celebración del bicente-
nario de Independencia de
Guayaquil no solo comtem-
pla festejos. En un año en la
que la pandemia golpeó a la
ciudad, la alcaldesa Cynthia
Viteri afirma que su admi-

nistración no ha dejado de
trabajar y que tampoco la
ciudad paró, pese a las úl-
timas adversidades.

En ese sentido, detalló
que, en conmemoración del
Bicentenario, son 462
obras con las que se celebra
a la ciudad, con una inver-
sión que supera los 270 mi-
llones de dólares y que han

permitido la genera-

ción de 58 371 empleos, di-
rectos e indirectos.

En cuanto a los trabajos
próximos a inaugurarse, la
alcaldesa destaca el puente
Guayaquil - Daule, la aveni-
da Delta; además de otros
en ejecución
como el cen-
tro de desin-
t oxica-
ción

de Bastión Popular, el Cen-
tro Integral de Rehabilita-
ción para personas con Dis-
capacidad, el Complejo De-
portivo de Monte Sinaí, los
hospitales de las parro-
quias Puná, El Morro y Ten-

guel, entre otras obras
que ejecuta la Al-

caldía.
(I)

Guayaquil pasó de foco
de la pandemia a refe-
rente de cómo combatir-
la. La Municipalidad, di-
rante el pico de conta-
gios, empezó a identifi-

car los casos , con prue-
bas y atención médica.
La Dirección de Salud
mantiene 45 puntos en
territorio; se establecie-
ron 18 sectores.

Combate a la pandemia
LA LUCHA CONTINÚA

Para finales de este
mes, se prevé entregar
la obra del puente que
une Guayaquil con Dau-
le, desde la autopista
Narcisa de Jesús con la

avenida León Fe-
bres-Cordero. Esta es-
tructura beneficiará a
los habitantes de 20 ur-
banizaciones ubicadas
en el cantón Daule.

Nuevo puente
MÁS CONECTADOS

El proyecto registra un
93 % de avance y será
inaugurado en los pri-
meros días de diciem-
bre. El pasaje costará
0,70 centavos y se podrá

pagar con tarjeta de re-
carga. Tendrá cinco es-
taciones: Parque Cente-
nario, Julián Coronel,
Técnica o Motriz, Cuatro
Mosqueteros y Durán.

Ae rov í a
ESTÁ CASI LISTA

El Municipio de Guayaquil ejecuta
trabajos con una inversión superior

a los 270 millones de dólares.

EL MUNICIPIO
ANUNCIÓ

462
OBRAS, POR BICENTENARIO
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La planta de tratamien-
to Las Esclusas es la obra
central del proyecto de
universalización del al-
cantarillado sanitario
centro y sur de la ciudad.

Junto a la estación de
bombeo de La Pradera y
la línea de impulsión
asociada, se encargará
del 100 % de las aguas
residuales hasta 2050.

Planta Las Esclusas
UN AVANCE DEL 70 %

Obras, en el año
del Bicentenario
Obras, en el año
del Bicentenario
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Alcaldesa firmó un
convenio con Argos

En el Salón de la Ciudad del
Palacio Municipal, la alcal-
desa Cynthia Viteri, y Jorge
Calderón, rector del Institu-
to Superior Tecnológico Ar-
gos, firmaron el convenio
mediante el cual el Munici-
pio entregará 5400 becas a
bachilleres, para que pue-
dan estudiar carreras técni-
cas de tercer nivel, bajo la
modalidad online.

Este programa está a car-
go de la Dirección de Acción
Social y Educación (DASE).
Los postulantes deben reu-
nir varios requisitos, entre
ellos, ser graduados de edu-
cación secundaria, con un
puntaje mínimo de 7,8; no
tener títulos de educación
superior, entre otros. (I)

El Municipio pagará las becas, junto con Argos, de 5400
estudiantes durante los tres años siguientes. Foto: Cortesía

Municipio inauguró
muelle de pasajeros

Los habitantes de la isla Pu-
ná y sus 24 comunas volve-
rán a llegar a un sitio cómo-
do. La alcaldesa Cynthia Vi-
teri resaltó que se busca que
las parroquias rurales estén
igual de atendidas que el
área urbana.

“En este año estamos in-
virtiendo más de 12 millo-
nes de dólares en obras de
vialidad, agua potable, salud
en las cinco parroquias. Pa-
ra el 2021 se planifica una
inversión similar”, indicó.

Luego de la simbólica rea-
pertura, la alcaldesa reco-
rrió la zona donde está le-
vantada la plataforma flo-
tante, punto donde arriban
embarcaciones que trans-
portan pasajeros. (I)

Los casi 15 mil habitantes de la cabecera parroquial de Puná y
las 24 comunas, ahora pueden movilizarse de manera segura.

EL EXALCALDE NEBOT ACOMPAÑÓ A LA ALCALDESA VITERI

Alcaldesa constata
avance de trabajos

En la planta de
Las Esclusas se

tratará aguas
residuales del

centro y sur.

La obra liderada por la Municipalidad no se interrumpió durante la pandemia por COVID-19.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La alcaldesa Cynthia Viteri,
junto a los trabajadores de la
planta de tratamiento de
aguas residuales Las Esclu-
sas, recorrió la obra, que re-
gistra un avance del 70 %.

En el recorrido, estuvo
acompañada del exalcalde
Jaime Nebot, presidente del
directorio de la iniciativa cí-
vica ‘200 años de Guaya-
qu i l ’, además del presidente
de la Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarilla-
do de Guayaquil (Emapag),
Andrés Mendoza, el geren-
te general, Jackson Herrera
y el director de Obras Públi-
cas, Andrés Burbano.

La planta de tratamiento
de aguas residuales Las Es-
clusas es la obra central del
proyecto de Universaliza-
ción del Alcantarillado Sani-
tario centro y sur de la ciu-

dad, que beneficiará a un mi-
llón de habitantes.

Junto a la estación de bom-
beo La Pradera y la línea de
impulsión asociada, la plan-
ta de Las Esclusas se encar-
gará de tratar el 100 % de las
aguas residuales que se ge-
neren en el centro y sur de
la ciudad hasta el año 2050,
según las normas ambienta-
les vigentes de descarga a
un cuerpo de agua.

Durante su intervención la
alcaldesa, resaltó el trabajo

No hay rebrote
en urbe porteña
La mesa técnica de salud se
reunió nuevamente para es-
tudiar y analizar los resulta-
dos de la vigilancia activa y
pasiva en Guayaquil, tanto
de los hospitales públicos,
Instituto Ecuatoriano de Se-
guridad Social (IESS), clíni-
cas privadas, como hospita-
les municipales.

La Dirección de Salud
mantiene el trabajo perma-
nente en los 45 puntos en te-
rritorio, donde se estable-
cieron 18 sectores, que
cuentan con cuatro profe-
sionales de la salud. (I)

Las avenidas Isidro Ayora,
Guillermo Pareja, Joaquín
Orrantia, de las Américas y
Hermano Miguel, desde el
redondel de Sauces 2 (Mega
Kiwi), hasta el parque Sama-
nes, en el norte de la urbe,
se convertirán de 08:00 a
16:00, del domingo 11 de oc-
tubre, en carriles exclusivos
para la realización de activi-
dades de recreación y de-
porte al aire libre.

La recreovía, a diferencia
de la ciclovía, se caracteriza
por ser temporal. (I)

Ave n i d a s
pasarán a
re c re ov í a s

Re co n o ce n
a agentes
de control
Durante un acto solemne,
desarrollado en los patios
de la institución, el Cuerpo
de Agentes de Control Me-
tropolitano (Cuacme), reco-
noció públicamente la ac-
ción de cinco de sus agen-
tes, quienes destacaron en
septiembre en el desempe-
ño de sus servicios.

Los agentes que recibie-
ron el merecido reconoci-
miento, son: Geovanny Iba-
rra, Rolando Sánchez , Mi-
guel Rodríguez, Nicol Araúz
y Byron Villavicencio. (I)

Profesionales de la salud
hacen visitas casa a casa.

municipal. “Llegamos a
Monte Sinaí a 150 000 ha-
bitantes con agua gratis.

ACT UA L M E N T E
LA OBRA TIENE

UN AVANCE DEL

70
POR CIENTO; EL

PRESUPUESTO ES
DE 98 MILLONES

Durante la pandemia, llega-
mos con agua potable gratis
también a las parroquias ru-
rales de Guayaquil”, dijo.

Viteri añadió que se condo-
naron las deudas de 211 mil
familias en consumo de
agua potable durante los
meses de marzo y abril, ade-
más de 18 000 locales co-
merciales, que también con-
sumieron agua durante los
meses de marzo y abril. Dijo
que esto se logró “poniendo
en orden las cuentas”. (I)
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Ar ranQué

LA EMPRESA NO DEJA DE INVERTIR Y ESTÁ PRESENTE EN 7 CIUDADES DEL PAÍS

Changan
abrió una
s u c u rs a l

en Manta
La marca china consolida su

expansión en el Ecuador y abrió
una oficina para servir a sus

clientes en el puerto manabita.

Changan, la marca china
más vendida en el mundo,
y presente en Ecuador
desde el 2017, inauguró su
primer concesionario en
Manta, ciudad costera con
gran influencia económica
y turística.

Con esta apertura, Chan-
gan amplió su cobertura a
siete ciudades del país.

Mediante un acto simbó-
lico que contó con la pre-
sencia del alcalde de esa
ciudad, Agustín Intriago,
se recorrió las instalacio-
nes ubicadas en la Av. 4 de
noviembre y calle 311.

La marca reafirma su
apuesta por el país ofre-
ciendo nuevas plazas de
trabajo y tecnología de
punta a sus consumidores.
Changan Motors tiene la
capacidad de producir 3
millones de vehículos al
año. Entre los modelos
más solicitados están su
sedán V3, su SUV CS15 y su
línea Star5: Van Cargo,
Pick Up y Furgón, vehícu-
los de trabajo eficientes,
con fuerza y gran capaci-
dad de carga.

Además, esta marca chi-
na destaca por la innova-

ción y como muestra de
ello este año se lanzó al
mercado internacional el
modelo Uni-T, un SUV el
cual dispone de sistema de
conducción autónomo,
además de su diseño único
construido bajo líneas fu-
turistas y con mayor po-
tencia. La nueva oficina de
Changan en Manta cuenta

con un área de taller auto-
motriz para brindar sopor-
te técnico que se requiera.
“Continuamente estamos
apostando con nuevos
modelos, tecnología, se-
guridad y comodidad para
nuestros clientes y cree-
mos en el mercado de
Ecuador, por eso poco a
poco nos hemos expandi-
do y estamos contentos
con los resultados”, afir-
ma Xavier Borja, gerente
Changan Ecuador.

Desde el 2018 y con ma-

yor fuerza este año por la
emergencia sanitaria, la
compañía cuenta con la
campaña Changan a domi-
cilio que es una forma
efectiva y cómoda para
que los clientes reciban su
vehículo sin la necesidad
de salir de casa.

Adicionalmente todos
los concesionarios cuen-
tan con medidas de biose-
guridad requeridas para
atender a todo el público
que asiste para compra o
asistencia postventa. (PR)

Agustín Intriago, alcalde de Manta; y
Pablo Ubidia, gerente Comercial

Changan Ecuador.
Fotos: Cortesía

Agustín Intriago, Yessenia
Mendoza, Xavier Borja, y

Pablo Ubidia en la
ce re m o n i a .

Personal administrativo y técnico que laborará en la oficina de Changan.

ESTÁ EN
EL TOP

10
DE MARCAS MÁS VENDIDAS
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AUTORIDADES HABILITARON UNA LISTA DE DESTINOS TURÍSTICOS DEL PAÍS

¿Qué visitar en el feriado?
Con el feriado nacional por
el 9 de Octubre, en el que se
conmemora la Independen-
cia de Guayaquil, los ciuda-
danos podrán disfrutar de
una variedad de destinos en
la Costa, Sierra, Oriente y
región Insular.

Según el Comité de Opera-
ciones de Emergencia
(COE nacional), organismo
que dispone las normas de
seguridad por la pandemia
de COVID-19, 17 playas es-
tán abiertas al público, en-
tre ellas: Salinas, Punta Car-
nero, Chipipe, Anconcito,
Ballenita, Pedernales Mur-
ciélago, Jambelí, Atacames,
Tonsupa y Montañita.

Las autoridades recomien-
dan el uso de la mascarilla,
el distanciamiento físico y el
lavado de manos. (I)

Si eres apasionado y
aventurero, Crucita y su
cielo te invitan a disfrutar
de vuelos en parapente.
Foto: Cortesía

ATRACTIVOS EN MANABÍ

Avistamiento de ballenas jorobadas: en el
mar de Puerto López podrás disfrutar de los
últimos días del espectáculo natural que nos
brindan estos inmensos cetáceos, que viajan
desde Antártida por las cálidas aguas de
Pacífico. Entre cánticos y acrobacias admira
su ritual de amor.

Senderismo: en el refugio de vida
silvestre marino costero Pacoche, en
Manta, tendrás contacto directo con la
naturaleza, al recorrer este sitio que
protege 5045 hectáreas de ecosistemas
terrestres y 8500 hectáreas de ambientes
marino costeros, una combinación ideal
entre tierra y mar.

Ciclismo: si eres más aventurero, tu opción
ideal está en la ruta ciclística “La Tomatera”,
de Portoviejo. Un recorrido natural de 32
kilómetros, que nace desde la colina de la
parroquia San Pablo, te conducirá por el
bosque seco en el que habitan especies de
flora y fauna endémicas.

Gastronomía: un viche, un ceviche, tal
vez un camotillo frito o un bolón de
verde con chicharrón son apenas
algunas de las decenas de platos que
podrás disfrutar en esta provincia. Y es
que hablar de Manabí es hablar de su
exquisita gastronomía.

Cu l t u ra : recientemente nombrado
como Pueblo Mágico, en Portoviejo se
encuentra el parque arqueológico Cerro
Hojas Jaboncillo donde podrás conocer
más de la cultura Manteña en un
arqueo museo y un museo in-situ.

Museos: en Montecristi existen
numerosos espacios donde puedes
conocer desde la vida del gran Eloy
Alfaro, hasta las diferentes culturas del
país.Parapente: si eres apasionado y
aventurero, Crucita y su cielo te invita a
disfrutar de vuelos en parapente, que
son el sello distintivo de este balneario
manabita.

¿Qué hubo en Ecuador?
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La osteoporosis es una enfer-
medad que afecta tanto a
hombres como a mujeres; sin
embargo, las mujeres son las
que corren mayor riesgo.

Varios son los factores
que provocan una ma-

yor probabilidad
de padecer

o s te o p o ro s i s
en las muje-

res, estos
se deben

en gran

Su contenido con
vitamina B y E permite
que sirva como tónico
para reafirmar la piel.

El agua de rosas es un ingrediente
habitual en muchos cosméticos,
sobre todo tónicos y cremas. Ade-
más, es un producto de belleza
usado desde la antigüedad por sus
numerosos beneficios.

Puede usarse para reducir el
enrojecimiento de la piel y a tra-
tar afecciones como el acné, der-
matitis o úlceras cutáneas. Evita
también, la formación de bolsas
en los ojos.

Sus propiedades antibacteria-
nas, aceleran la sanación de heri-
das, cortes y a atenuar las cicatri-
ces. Posee antioxidantes que for-
talecen las células de la piel y ayu-
dan a regenerar tejidos.

Además, sus componentes nu-
tritivos e hidratantes actúan so-
bre las inflamaciones leves del
cuero cabelludo y la caspa. (I)

u Ayuda a nutrir el cabello y
estimula su crecimiento.

u Controla el exceso de grasa y
la suciedad del rostro.

u Alivia la piel irritada después
de una depilación.

u Sirve para fijar el maquillaje.
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medida a la condición bioló-
gica del cuerpo femenino y
a algunas de las etapas que
el organismo atraviesa a lo
largo de la vida.

Lo primero que se debe te-
ner en cuenta es que los
huesos femeninos son, por
regla general, más finos y
frágiles que los masculinos.
Esto ocurre sin que se tenga
que desarrollar ninguna en-
fermedad; es un hecho
constitutivo de la fisiología
femenina, a ello hay que su-
marle un proceso que se
agudiza a partir de los 40
años aproximadamente.

Cuando la mujer afronta
los últimos años de su vida
reproductiva; es decir,

cuando llega la menopau-
sia, la pérdida de masa ósea
se acentúa de forma consi-
derable. A partir de esta
edad los huesos son mucho
más frágiles que antes. (I)

Sedentarismo: las personas
que no son activas tienden a
padecer esta enfermedad.

Tabaco: se ha comprobado
que el consumo de tabaco
debilita los huesos.

Acohol: el consumo de
bebidas alcohólicas aumenta
el riesgo de osteoporosis.

Ejercicios: ejercite su cuerpo
en casa o gimnasio; mantenga
un buen estado físico.

Alimentación: p ro c u re
realizar una dieta rica en
alimentos con calcio.

Calcio: consuma suficiente
calcio y vitamina D. No espere
llegar a los 40 para hacerlo.

u Pesar menos de lo
debido aumenta la
posibilidad de pérdida de
hueso y fracturas.

u Las fracturas óseas,
particularmente en la
columna vertebral o la
cadera, son las
complicaciones más
graves de la osteoporosis.

u La vitamina D mejora la
capacidad del cuerpo para
absorber el calcio.

¡Qué curioso!

Los hombres y mujeres
que tienen entre 18 y 50
años necesitan 0,03 onzas
(1000 miligramos) de cal-
cio al día. Esta cantidad
diaria aumenta a 1200 mi-
ligramos cuando las muje-
res cumplen los 50 años y
los hombres, los 70.
Los productos lácteos ba-
jos en grasa, vegetales de
hoja verde oscuro, sal-
món enlatado o sardinas
con espinas son buena
fuente de calcio.



Q'Juegos
ECUADOR, JUEVES 8 DE O CT U B R E DEL 2 02 010



ECUADOR, JUEVES 8 DE O CT U B R E DEL 2 02 0 11

Hoy será el debut de la se-
lección ecuatoriana de fút-
bol, en la eliminatoria rum-
bo al Mundial de Qatar-
2022. El compromiso se ju-
gará desde las 19:30 (21:30
hora de Argentina).

La Tricolor, en cuyo ban-
quillo debuta el entrenador
argentino Gustavo Alfaro,
partió el martes con destino
a Buenos Aires. El seleccio-
nador nacional se ha ocupa-

do, en los últimos días de en-
trenamiento en tierras gau-
chas, para definir el once
que debutará en el estadio
de la Bombonera.

Si bien el experimentado
Cristhian Noboa, de buen
presente en el fútbol de Ru-
sia, no dirá presente en este
partido, la delegación ecua-
toriana presenta rostros
nuevos, como Moisés Cai-
cedo, Ángelo Preciado,
Gonzalo Plata, José Cifuen-
tes, Diego Palacios y Pervis

Estupiñán, quien destaca
en el balompié español.

Por su parte, Lionel Scalo-
ni ya cuenta con una base de
jugadores desde que asu-
mió el banquillo tras la sa-
lida de Jorge Sampaoli luego
de quedar eliminado en Ru-
sia-2018. Lionel Messi, Lau-
taro Martínez y Lucas
Ocampos serían las armas
que los albicelestes presen-
ten en ataque ante la ‘Tr i’;
las dudas estaban en la par-
te defensiva y en el arco.

Los gauchos reportaron
las bajas del arquero Juan
Musso y el mediocampista
Giovani Lo Celso, que no
disputarán la doble fecha an-
te Ecuador y Bolivia. (D)

Vs .

B ra s i l Bolivia

Estadio: São Paulo
Hora : 19:30 (mañana)

Gustavo Alfaro debuta oficialmente hoy
en el banquillo de la Selección. Tomó las
riendas de la ‘Tricolor ’ a contrarreloj.

FECHA 1

Vs .

Pa ra g u a y Pe r ú

Estadio: D. del Chaco
Hora : 17:30 (hoy)

Vs .

Uruguay Chile

Estadio: Centenario
Hora : 17:45 (hoy)

Vs .

A rg e n t i n a Ec u a d o r

Estadio: La Bombonera
Hora : 19:30 (hoy)

Vs .

Co l o m b i a Ve n e z u e l a

Estadio: Metropolitano
Hora : 18:30 (mañana)

Ti e mp o
fuer a

E L I M I N ATO R I A
TIENE

18
PARTIDOS EN SUDAMÉRICA
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Qué
planet a

n RU S I A

Emergencia obligó
a evacuar personas
Se desplazaron más de mil
personas por explosiones en
depósito de municiones. (I)

Virus, aliada de
ola de pobreza
ESTADOS UNIDOS / AFP

El Banco Mundial (BM) de-
gradó ayer sus perspectivas
sobre el efecto de la pande-
mia y advirtió que hasta 115
millones de personas pue-
den caer en la pobreza ex-
trema en 2020 por la crisis
inducida por la COVID-19.

Para el BM la pobreza ex-
trema (definida como quie-
nes viven con menos de 1,9

dólares al día) puede au-
mentar en un rango de en-
tre 88 millones y hasta 115
millones de personas en el
mundo, si se confirma el
pronóstico más negativo.

"Se prevé que en 2020 la

Trump arremete
contra Joe Biden
El presidente de EE. UU.,
Donald Trump, rezagado en
las encuestas cuando falta
menos de un mes para la
elección presidencial, llamó
"chiflado" a su rival demó-
crata, Joe Biden.

"Ha sido un chiflado duran-
te años y todo el mundo lo
sabe", tuiteó el mandatario

republicano, quien además
acusó a los medios de comu-
nicación de estar cegados
con él y protegerlo.

"¿Notaron cómo todas las
cosas negativas, como su
coeficiente intelectual muy
bajo, ya no se informan?
¡Noticias falsas!", agregó
Donald Trump. (I)

Trump ha multiplicado sus
tuits coléricos esta semana.

LA ECONOMÍA SE CONTRAERÍA EN UN 5,2%

Desde su detección, la COVID ha dejado más de un millón de muertos en el mundo. Foto: AFP

pobreza extrema mundial
aumentará por primera vez
en más de 20 años como re-
sultado de las perturbacio-
nes ocasionadas por la pan-
demia", advirtieron los eco-
nomistas del Banco.

Las previsiones del orga-
nismo con sede en Washin-
gton han ido empeorando a
medida que avanza la pande-
mia y que se extiende su du-
ración en el mundo. (I)

POBRE ZA
AFECTARÍA A

9,1 %
DE POBLACIÓN MUNDIAL
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n ESTADOS UNIDOS

Paddy Considine,
el primer fichado
Interpretará a Rey Viserys
Targaryen en la precuela de
‘Game of Thrones’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Revelan avance de
G rey ’s Anatomy
En el trailer de la temporada
17 se muestra un ‘crossover ’
de la serie Estación 19. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Selena, pronto
en el streaming
La serie sobre la reina del
tex-mex llegará a Netflix el
cuatro de diciembre. (E)

Hoy llega a las salas de cine una nueva entrega de Bill y Ted que te llevará a viajar en el tiempo
en busca de una canción para traer armonía al universo.

Volvemos a los viajes en el
tiempo de la mano de Bill y
Ted. Después de casi tres dé-
cadas estos dos mejores
amigos se embarcan en una
nueva aventura en busca de
una canción para salvar el
u n i ve rs o.

Pero, esta hazaña será dife-
rente, pues ahora son los
únicos miembros de su ban-
da ‘Wild Stallyns’, enfrentan
un matrimonio con dificulta-
des y además tienen la res-
ponsabilidad de ser padres
de adolescentes.

En ‘Bill y Ted: Salvando el
U n i ve rs o ’ se mantiene el ca-
racterístico humor de las en-
tregas pasadas, aparecen al-
gunos cameos de actores
que fueron parte del elenco
original y hay una gran can-
tidad de referencias al estilo
de Bill y Ted, por lo que si
eres fan, seguramente este
estreno será una buena con-
tinuación a la historia. (E)

Quieren salvar el mundo

Nombre de la película:
Bill y Ted: Salvando el
U n i ve r s o

D i re c to r :
Dean Parisot

G é n e ro :
Comedia / Aventura

D u ra c i ó n :
91 minutos

Pa í s :
Estados Unidos

EN EL CINE NO SE OLVIDE DE:

2 M

2 M

La mascarilla
Debe usarla de
forma correcta.

D e s i n f e cc i ó n
Lleve alcohol o
un antibacterial.

Distancia
Manténgase a
dos metros.

1. 2. 3.

1. Bill y Ted viajarán a un
lugar muy distinto.
2. Kelly los llevará a
cumplir esa aventura.
3. Alex Winter y Keanu
Reeves son los
protagonistas del filme.

2 M

2 M

2 M

2 M
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