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SEGURIDAD VEINTE ZONAS DE
URBE, CON MÁS VIGILANCIA
DE LAS AUTORIDADES. P. 2

Listos para 3 finales
Independiente, Emelec y 9 de Octubre son los candidatos para ganar la segunda

etapa de la LigaPro. Quedan 9 puntos por disputar en el campeonato. P. 12

SHOW CÓMICO
HÉCTOR SUÁREZ
PRESENTA SU
MONÓLOGO. P. 9

RENATO PAIVA ISMAEL RESCALVO JUAN CARLOS LEÓN
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SISTEMA El Concejo Municipal de Guayaquil dio luz verde a un convenio para establecer 20
espacios que fomenten seguridad. Estos estarán controlados y monitoreados por la CSCG.

Urbe tendrá zonas seguras
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Concejo Municipal autorizó
un convenio para establecer 20
zonas seguras de control y mo-
nitoreo por la Corporación para
la Seguridad Ciudadana de
Guayaquil (CSCG).

Se trata de un convenio de
cooperación interinstitucional
entre el Municipio de la ciudad
y la CSCG que contempla el
suministro, instalación, inte-
gración y puesta en funciona-
miento de los sistemas tecno-
lógicos para el establecimiento
de 20 zonas seguras en la ciu-
dad, para el control y moni-
toreo integrado al sistema de
videovigilancia, atención y
despacho de llamadas de emer-
genc ias.

Para el efecto, el Cabildo por-
teño entregará un aporte eco-
nómico de $ 1’353.752, según se
apuntó en una sesión extraor-
dinaria convocada por la al-
caldesa Cynthia Viteri.

Las 20 zonas seguras contarán
con sistemas de alarmas con
balizas y sirenas que incluyen
200 botones de pánico móviles
que podrán accionarse por la
ciudadanía y generar alertas al

sistema de atención de emer-
gencias y de videovigilancia
que opera la CSCG. Las aten-
ciones se coordinarán con los
organismos de primera res-
puesta la atención de inciden-

tes como la Policía Nacional, el
Benemérito Cuerpo de Bom-
beros, la Agencia de ránsito y
Movilidad, la Policía Metropo-
litana y el Ministerio de Salud.

La activación de las sirenas y
alarmas se podrá realizar a tra-
vés de una aplicación móvil
por parte de la ciudadanía, que
tendrá la capacidad de trans-
mitir imágenes y audio en
tiempo real de los hechos de-
nunciados a la Central del
ECU-911 Guayaquil.

A estos esfuerzos por reforzar
la seguridad, se sumaron 30
agentes de Control Metropo-
litano para que colaboren con
la Policia Nacional en el control
de 10 entidades bancarias de la
ciudad. (I)

TRABAJO Coordinación será con la sala de videovigilancia de CSCG.
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200
BOTONES DE PÁNICO MÓVILES SE
INSTALARÁN PARA QUE LOS USE
LA CIUDADANÍA EN LA URBE.

I N C LU S I Ó N

Pequeños se
ave nt u ra ro n
con la lectura
La Dirección de Inclusión
Social, con las mesas can-
tonales de Discapacidad e
Infancia y Adolescencia,
realizaron el evento “M i r a-
das que cuentan... Alegría,
tradiciones, aventuras y
sueños” en la biblioteca de
la Universidad de las Artes.

En la actividad participa-
ron de 300 jóvenes de en-
tidades educativas de la ciu-
dad, que apreciaron las re-
flexiones de niños y ado-
lescentes con discapacidad
a través de la lectura y es-
cenificación de cuentos. (I)

ORDEN Agentes metropolitanos realizaron
operativos contra vendedores informales.

Hubo control en Playa
Varadero en feriado

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Cuerpo de Agentes de Con-
trol Metropolitano de Guaya-
quil (Cuacme) lideró un ope-
rativo de control de vende-
dores en la Playa Varadero.

La presencia de los agentes
se extendió durante los 5 días
de feriado con el fin de con-
trolar la presencia de los ven-
dedores informales en el sitio
turístico y contribuir a la se-
guridad de los visitantes. (I)

OBRA Al menos 170 cuadras del sector del sur Guayaquil ya han sido
reasfaltadas como parte de los trabajos municipales para mejora vial.

Reasfaltado en el suburbio
tiene un avance del 93%

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Obras Públicas
del Municipio de Guayaquil
avanza en los trabajos de man-
tenimiento vial en el Suburbio
de la ciudad. Carlos Rivas, ad-
ministrador del proyecto de
reasfaltado de calles, que se
ejecuta en la Parroquia Febres
Cordero, indicó que ya se han
pavimentado 170 cuadras.

Al momento existe un avance

del 93% en la ejecución del
proyecto que forma parte de
los polígonos de intervención
que desarrolla la Alcaldía en
diferentes sectores de la urbe.

A la fecha se ejecutan otros 3
polígonos de mantenimiento
vial en 67,9 kilómetros con una
inversión de $ 3.693.374,77 pa-
ra beneficiar a más de medio
millón de habitantes de diver-
sas zonas como en las parro-
quias Ximena, Roca, Pedro Car-

bo, Urdaneta, 9 de Octubre y
Rocafuerte. Mientras tantao,
las parroquias Tarqui, Pascua-
les, Letamendi, Sucre y Aya-
cucho están contempladas en
el plan municipal de reasfal-
tado de calles.

En tanto que otros siete con-
tratos para el mantenimiento
vial con hormigón asfáltico se
cumple con el proceso del Ser-
vicio Nacional de Contratación
Pública correspondiente. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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EDUCACIÓN Un posgrado de la Escuela de
Negocios, de la Universidad Espíritu Santo,
obtuvo una nueva acreditación internacional.

Maestría consiguió
nivel de excelencia

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La maestría en Gestión de Pro-
yectos de la ESAI Business
School, de la Universidad Es-
píritu Santo, fue acreditada por
el Project Management Insti-
tute Global Accreditation Cen-
ter for Project Management
Education Programs. Este or-
ganismo de acreditación cer-
tifica la calidad de programas
en gestión de proyectos a nivel
de posgrado y pregrado.

“Esta acreditación confirma
el largo camino que este pro-
grama ha recorrido para con-
vertirse en una verdadera
muestra de lo que debe ser un
programa en gestión de pro-

yec tos”, aseguró Alberto Da-
hik, director general de pos-
grado. Para lograr la valida-
ción, la institución tuvo que
cumplir con estándares globa-
les de acreditación que inclu-
yen evaluaciones de profeso-
res y estudiantes, recursos fí-
sicos y en línea, autoevalua-
ción anual y aplicación de me-
joras en el área de educación
en gestión de proyectos.

La maestría en Gestión de
Proyectos, con modalidad pre-
sencial y en línea, busca de-
sarrollar profesionales innova-
dores, con capacidad y lide-
razgo para enfrentar los de-
safíos de la gestión de pro-
yectos profesionales. (I)

CLASES La maestría se dicta en modalidad presencial y a distancia.
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RETORNO. Adultos mayores vuelven a realizar
actividades presenciales en el centro gerontológico
Arsenio de la Torre tras la reapertura de sus puertas.
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INICIATIVA Inauguran una ruta de ciclismo familiar en el Bosque Protector Cerro Blanco para apreciar las bondades de
unas de las áreas verdes mejor conservadas del país, mientras se fomenta el amor por las dos ruedas.

‘Rueda verde’ te propone
pedalear en Cerro Blanco

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con la finalidad de incentivar
el deporte y las actividades en
familia, el Bosque Protector
Cerro Blanco inauguró una
nueva ruta de ciclismo.

La ruta se llama Rueda Verde
y tiene 4 kilómetros de reco-
rrido. Comienza a la entrada
del parque (en el km 16 de la vía
a la costa) y continúa hasta un
área de picnic y descanso; lue-
go avanza hasta uno de los
miradores del bosque y regresa
al sitio de inicio. Es un camino
lastrado ancho, de unos 5 me-
tros de ancho, de dificultad
básica e ideal para niños.

“Es una nueva alternativa que
nos permite recorrer 4 kiló-
metros, en donde hemos in-
corporado un sendero auto-

RECORRIDO Tras cancelar el ingreso al Cerro Blanco, no hay que cancelar un valor adicional para hacer la ruta de ciclismo Rueda Verde.

VISTA El mirador al que se puede llegar en bicicleta en Cerro Blanco.

AVISTAR . Al paso se aprecian
distintos tipos de aves en la ruta.

6 .0 7 8
HECTÁREAS DE EXTENSIÓN POSEE
EN TOTAL EL BOSQUE SECO DE
CERRO BLANCO EN GUAYAQUIL.

guiado y zonas de descanso
para que puedan disfrutar este
hermoso bosque (...) Es una
ruta hecha para la familia, para
la comunidad de Guayaquil, en
ge n e r a l”, indicó Elcira Cedeño,
directora ejecutiva de la Fun-
dación Pro-Bosque, quien re-
calcó que la idea inicial fue de
Tanía Ríos, coordinadora de
Turismo del Bosque Protector
Cerro Blanco.

En la ruta de ciclismo se apre-
cia la flora y fauna del lugar,
especialmente grandes árboles
y aves. El bosque seco de Cerro

Blanco es el mejor conservado
del Ecuador y en total tiene
6.078 hectáreas.

Para construir la ruta recibie-
ron la colaboración económica

de Almacenes Tía. Uno de los
directivos de esta empresa des-
tacó que además de la cons-
trucción de esta vía colocaron
tachos de basura desde Puerto

Azul hasta el km 15, lo cual era
un pedido constante de los ve-
cinos del sector, y actualmente
colaboran con la ciclovía prin-
cipal de vía a la costa.

Rueda Verde abrió al público
desde el sábado 30 de octubre.
El precio para ingresar al Bos-
que Protector Cerro Blanco es
de $ 4 adultos y estudiantes
universitarios; $ 3 niños y es-
tudiantes hasta secundaria. (I)

CAMPING En ocasiones los
visitantes acampan en el bosque.
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PRESIDENCIA Elecciones de este domingo en
Nicaragua preocupa a Estados Unidos ante
posible perpetuidad sandinista en el poder.

Presión americana
en víspera electoral

ESTADOS UNIDOS AFP

El Congreso de Estados Unidos
aprobó el pasado miércoles
una ley para aumentar fuer-
temente la presión diplomática
sobre el gobierno de Daniel Or-
tega en Nicaragua, señalado de
buscar perpetuarse en el poder
en las elecciones del próximo
d o m i ngo.

La Ley RENACER (siglas en
inglés de Reforzar el Cumpli-
miento de Condiciones para la
Reforma Electoral en Nicara-
gua) fue adoptada por 387 vo-
tos a favor y 35 en contra en la
Cámara de Representantes,
tras su aprobación por el pleno
del Senado en agosto y las en-

miendas realizadas el lunes.
La legislación bipartidista,

que fue apoyada por más re-
publicanos que demócratas,
deberá ahora ser promulgada
por el presidente Joe Biden.

"Estamos siendo testigos del
peor asalto autoritario a la de-
mocracia en América Latina en
décadas, y me enorgullece li-
derar este esfuerzo para que el
Congreso actúe de manera de-
cisiva para que el régimen de
Ortega-Murillo sepa que habrá
grandes consecuencias para la
pseudocoronación de su dic-
tadura dinástica", dijo el se-
nador demócrata Bob Menen-
dez, patrocinador de la inicia-
tiva. (I)

LÍDER Daniel Ortega busca su quinto mandato en Nicaragua.
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CHILE. Dos mapuches murieron y otros tres
resultaron heridos el miércoles en dos confusos
enfrentamientos con policías y militares en Arauco.
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P RO P U E STA ‘Nutrición sana por un mundo mejor’ es la consigna de la campaña impulsada por la industria pesquera con
la finalidad de generar conciencia sobre la importancia de comer una dieta eq u i l i b ra d a .

DIETA BALANCEADA
Ayuda a fortalecer el

sistema inmunológico.
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Un plan de
Nirsa busca
eliminar la
d e snut r i c i ó n

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Según datos del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef) la desnutrición
crónica infantil afecta al 27,2%
de los niños menores de 2 años
en Ecuador.

Esta problemática repercute
en la productividad del país
debido los gastos asociados a la
malnutrición como salud, edu-
cación y pérdida de produc-
tividad que representan el
4,3 % del Producto Interno
Bruto (PIB) ecuatoriano; ade-
más tiene un impacto a lo largo
de la vida de las personas.

Dentro del marco del Día
Mundial de la Alimentación
que se celebra cada 16 de oc-
tubre, Negocios Industriales
Real (Nirsa S.A.) compar-
te su campaña de-
nominada Platos

Balanceados, la cual tiene co-
mo objetivo generar concien-
cia en los ciudadanos sobre la
importancia de una buena ali-
mentación para combatir la
desnutrición en el país.

Cada 16 de octubre desde el
año 1979 se conmemora el Día
Mundial de la Alimentación,
una celebración promovida por
la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), con el
objetivo de disminuir el ham-
bre en el mundo, propósito que
también busca la Agenda 2030
con su meta de hambre cero.

La importancia de la alimen-
tación, para cualquier persona,
radica en poder cumplir las ne-
cesidades nutricionales que re-
quiere el cuerpo para funcionar
correctamente, de esa manera

se propicia un buen es-
tado de salud. La FAO

ha asegurado que

no existe una
dieta “i d e a l” que
pudiera replicarse
en todas las socie-
dades; es decir, las
necesidades nutricio-
nales son particulares en
cada individuo. Sin embar-
go, todas las personas reque-
rimos de una dieta equilibrada
en la que se incluyan alimentos
variados en tipo y cantidad.

“Somos una compañía que
por más de 63 años ha tra-
bajado diariamente bajo el
compromiso de llevar produc-
tos de calidad y alto valor nu-
tricional a las mesas de los
ecuatorianos y el mundo. Con-
tamos con un portafolio de pro-
ductos con ingredientes muy
saludables que contribuyen a
la buena alimentación”, ma-
nifestó Melissa Aguirre, geren-
te de Asuntos Corporativos de
Nirsa. ( P R)

Importancia de las proteínas en los alimentos
Las proteínas son funda-
mentales en la alimentación
porque son las encargadas
de la formación de todo tipo
de tejidos. Hay que tener
presente que, aunque se lle-

ve una vida tranquila y sin
grandes esfuerzos físicos
hay tejidos que se van des-
truyendo y construyendo
continuamente, es decir, se
van renovando día a día.

Carnes blancas y rojas.
Pe scado.
Mariscos y crustáceos.
H u evo s .
Lác teos.
Legumbre s.
Cereale s.
Frutos secos.
S emillas.

B enefic ios
VALOR NUTRICIONAL SON FUENTE
DE VITAMINAS Y DE ÁCIDOS GRASOS
COMO EL OMEGA 3.
DIGESTIÓN SON ALIMENTOS
SABROSOS Y FÁCILES DE DIGERIR.
APORTE CONTIENEN TODOS LOS
AMINOÁCIDOS ESENCIALES.

El consumo de
mariscos y pescados
previene problemas
c a rd i ova s c u l a re s
debido a su bajo nivel
de calorías.

TOME NOTA
Las proteínas se
encuentran en
alimentos tanto
de origen animal
como vegetal (en
menor medida).
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REACTIVACIÓN Nueva concesionaria refuerza
el propósito institucional de redinamizar la
economía nacional con nuevas inversiones.

Kia abrió elegante
casa en Cumbayá

QUITO R E DACC I Ó N

Kia, la marca coreana cumple
con su objetivo de aportar en la
reactivación económica del
país e inaugura nueva casa en
Cumbayá. El concesionario se
encuentra ubicado en la Av.
Interoceánica Km 13 (frente al
Hospital de los Valles).

Esta elegante construcción se
suma a los concesionarios que
cumplen los lineamientos de la
nueva imagen de la marca a
nivel mundial.

KIA Asiauto Cumbayá está
construido en un terreno de
2.000 m 2 , con una inversión
de más de $2 millones, donde
cada espacio está pensado en la

satisfacción y comodidad de
los clientes. En talleres, la nue-
va casa cuenta con 12 bahías de
servicio, una bahía express pa-
ra mantenimientos en menos
de 1 hora, lavadora automática
inteligente que recicla en 85%
y genera una reducción del
consumo de agua.

Adicionalmente cuenta con
KIA Lounge, donde los clientes
pueden esperar cómodamente
en las salas, disfrutando de un
buen café o refresco con wifi
gratis. Además, la edificación
cuenta también con área de
repuestos y accesorios, cómo-
dos parqueaderos, y todo su
portafolio de vehículo en ex-
hibición. ( P R)

MODERNA La nueva sucursal tiene 2.000 m2 de construcción.
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INNOVACIÓN. El Bosque Muebles apuesta por la
era digital y presentó en días pasados su isla virtual El
Bosque Express, en el Centro Comercial El Recreo.
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ADMINISTRACIÓN Alcalde de Cuenca pidió al Estado ceder competencia
para hacerse cargo del centro de privación de libertad en Turi.

P. Palacios quiere
asumir la cárcel

CUENCA R E DACC I Ó N

En la sesión solemne por los
201 años de independencia de
la Atenas del Ecuador, el al-
calde Pedro Palacios pidió la
tarde del miércoles al Gobierno
nacional que cumpla su oferta
de campaña de asumir todos
los pasivos y el subsidio anual
del tranvía.

Su representante en el acto, el
vicepresidente de la República,
Alfredo Borrero, respondió con
un aplauso mientras escuchaba
atento desde la mesa principal.
Pero ese no fue el único plan-
teamiento, pues también in-
sistió en que se delegue a la
Municipalidad la competencia
para administrar el Centro de
Privación de Libertad ubicado
en la parroquia rural Turi.

Su fundamento fue que la ciu-
dad no debe convertirse en un
“daño colateral de un sistema
penitenciario que debió rees-
tructurarse hace años”.

El discurso estuvo dividido en
varias etapas, cuando le tocó
hablar de medio ambiente se
refirió a la consulta popular por

CÁRCEL El Centro de Privación de Libertad tiene una capacidad para
2.716 reos, de la cual estarían ocupadas más de 2.600 plazas.
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78 %
DEL PLAN DE TRABAJO HABRÍA
CUMPLIDO PALACIOS DESDE
QUE ASUMIÓ LA ALCALDÍA

Feriado benefició
al sector turístico

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El feriado por el Día de Di-
funtos e Independencia de
Cuenca cumplió e incluso su-
peró las expectativas del sec-
tor turístico en varias ciuda-
des del país.

En Cuenca, los hoteles aso-
ciados a la Cámara de Turismo
del Azuay estuvieron al 100 %
de su ocupación hasta el lu-
nes, 1 de noviembre. Aún no
se consolida la cifra de vi-
sitantes, pero se estima que
fácilmente se duplicaron los
45.000 que arribaron en el

asueto por el 9 de octubre.
A Manta la visitaron más de

100.000 personas, quienes
dejaron unos cuatro millones
de dólares invertidos en el
sector turístico con corte has-
ta el martes, 2 de noviembre.

Según el prefecto de Tun-
gurahua, Manuel Caizabanda,
en Baños hubo una ocupación
del 100 % de los sitios de
hospedaje (son casi 8.000
plazas) y en Ambato fue su-
perior al 50 % ( 4.500). Si bien
aún no cuenta con datos exac-
tos, pero asegura que hubo
bastante movimiento. (I)

MANTA Hubo una ocupación del 100 % en prestigiosos hoteles.
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BALANCE Los cinco días de asueto en
Ecuador reactivaron la economía del
sector turístico en varias provincias.

el agua aplicada en febrero del
2021 en la que ocho de cada
diez cuencanos votaron a favor
de que no realicen actividades
de explotación minera en cinco
zonas de recarga hídrica. (I)
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STAND UP COMEDY ‘El pelón en sus tiempos de cólera’, del actor Héctor Suárez Gomís, se presentará por primera vez en
Ecuador. En las funciones se revelarán con humor los episodios más importantes en la vida del mexicano.

Humor y crítica, en funciones
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los episodios más importantes
en la vida del actor mexicano
Héctor Suárez Gomís se abor-
darán con humor en el show de
stand up comedy ‘El pelón en
sus tiempos de cólera’, que se
presentará por primera vez en
Ec uador.

Pero la particularidad de esta
obra va más allá de un reco-
rrido vivencial de su protago-
nista, pues en forma de burla y
crítica se contará cómo los pa-
dres educan a sus hijos en La-
tinoamérica y se revivirán fra-
ses como “Oye, ven acá, ven
acá. Esta es una conversación
para adultos y los niños no
pueden opinar”, “¿Vas a llo-
rar?, ¿Vas a llorar? Quieres que
te dé un buen motivo para que
l l o re s ”, “Créeme que me dolió

mucho más a mí que a ti”, entre
otras “frases de colección” c o-
mo las llama Suárez.

“Parece que todos los papás
fueron a la misma escuela y a
todos les enseñaron a decir
exactamente lo mismo, en el
mismo tono, de la misma ma-
nera…”, comenta el actor.

‘El pelón en sus tiempos de
c ó l e r a’ se estrenó el 20 de sep-
tiembre del 2008 y estuvo en
cartelera por más de 10 años en
la ciudad de México.

Ahora, con una adaptación a
TRAYECTORIA El actor Héctor Suárez Gomís ha participado en más
de 20 telenovelas, 15 películas y 15 obras de teatro.
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la actualidad y luego de más de
1.500 funciones, el show se
presentará en Quito y Guaya-
quil, además se dictará una
Master Class en ambas ciuda-
des. Para Suárez Gomís, llegar a
Ecuador representa un nuevo
reto por ser el primer lugar de
Latinoamérica en visitar con su
s h ow.

Vasta trayectoria
Héctor Suárez Gomís tiene una
amplia trayectoria en la actua-
ción. Hasta el momento ha par-
ticipado en más de 20 tele-
novelas, 15 películas y 15 obras
de teatro.

Desde el 20 de septiembre del
2008 se presenta con gran éxito
en ‘El pelón en sus tiempos de
c ó l e r a’, stand up comedy con el
cual se burla de las familias
disfuncionales. (I)

P R E S E N TAC I O N E S
QUITO 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE, A
LAS 20:00; Y EL 14 A LAS 16:00, EN
EL TEATRO SCALA.
GUAYAQUIL DOS FUNCIONES: HOY Y
MAÑANA, A LAS 20:30, EN EL TEATRO
CENTRO DE ARTE.
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EF
E

DESCUBRIMIENTO Acorde con un estudio publicado en la revista Nature Communications, especialistas descubrieron
que el canto de los pájaros es mucho menor y menos variado debido a la disminución de especies.

Aves cantan menos y más bajo
BARCELONA EFE

La banda sonora que crean las
aves es cada vez más silenciosa
y menos variada por la dis-
minución de especies debido al
cambio climático, según un es-
tudio que reconstruye por pri-
mera vez a gran escala los pai-
sajes sonoros creados por las
aves en más de 200.000 sitios
en los últimos veinticinco
años. El trabajo, que publicó la
revista “Nature Communica-
tions”, ha desarrollado una
nueva técnica que combina da-
tos de seguimiento de aves ob-
tenidos mediante observacio-
nes de ciencia ciudadana, con
grabaciones de especies indi-
viduales al aire libre.

El estudio concluye que la
banda sonora de la naturaleza
generada por los pájaros, que
ya se ha demostrado que me-
jora la salud física y el bie-
nestar psicológico de las per-
sonas, es cada vez más simple y
poco heterogénea.

La investigación, que ha re-
construido los paisajes sonoros
de más de 200.000 sitios en
Europa y Norteamérica, ha sido
dirigida por Simon Butler, de la

CONTRASTE. En la reconstrucción de los paisajes
sonoros históricos se usaron los datos de los recuentos
anuales de aves de dos enclaves representativos.

«Es probable que
la menor calidad
de los paisajes
sonoros naturales
haga que notemos
más el impacto de
la actual reducción
de la población de
ave s » .
LLUÍS BROTONS
I N V E ST I G A D O R

Universidad de East Anglia
(Reino Unido), con la partici-
pación de Lluís Brotons, in-
vestigador del Centro Superior
de Investigaciones Científicas
de España en el Centro de In-
vestigación Ecológica y Apli-
caciones Forestales.

Brotons atribuye la disminu-
ción generalizada de la biodi-
versidad e intensidad sonora
de las aves sobre todo a los
cambios en la composición de

sus comunidades. “El resulta-
do indica que, debido a la dis-
minución de especies de aves,
la estructura acústica de los
paisajes sonoros naturales ge-
nerada por los pájaros es cada
vez más simple y poco hete-
ro gé n e a”, según Brotons. Los
resultados sugieren que la ban-
da sonora de la naturaleza es
cada vez “más silenciosa”.

De acuerdo con los investi-
gadores, “una de las vías fun-

damentales a través de las cua-
les los seres humanos nos re-
lacionamos con la naturaleza
está en declive crónico, con
implicaciones potencialmente
amplias para la salud y el bie-
nestar humanos”. Además, los
investigadores afirman que la
relación entre los cambios en la
estructura de las comunidades
de aves y las características del
paisaje sonoro resultante no es
fácil de predecir. (I)

AUSENCIA. Investigadores ponen como ejemplo la
pérdida de especies particulares como la curruca de los
sauces, que entona un canto rico e intrincado.
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TORNEO Al campeonato ecuatoriano de fútbol
solo le quedan 9 puntos por disputar; IDV,
Emelec y 9 de Octubre pelean la etapa.

Últimas tres ‘f inales’
se juegan desde hoy

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A la Ligapro solo le quedan tres
fechas para definir quién será
el ganador de la segunda etapa
del campeonato de fútbol y
existen tres candidatos.

Independiente del Valle tiene
ventaja con 27 puntos; Emelec
le sigue con 24 unidades y 9 de
Octubre va detrás con la misma
cantidad de puntos, pero con
menor gol diferencia.

El telón de esta fecha lo abrirá
esta noche el cuadro eléctrico
que recibirá a Mushuc Runa en
el estadio Capwell, al que solo
ingresarán socios y propieta-
rios tras los incidentes que
ocurrieron dentro y fuera del
escenario en la fecha pasada.

Los azules quieren ser cam-
peones directos (si ganan esta
etapa), por ello deberán vencer
hoy al Ponchito y esperar un
traspié de los sangolquileños
ante Guayaquil City.

“La pelea con Independiente
y Nueve de Octubre será hasta

el final. Estamos concentrados
en ganar y los jugadores aní-
micamente están fuertes”, se-
ñaló el entrenador de los eléc-
tricos, Ismael Rescalvo, en la
fecha anterior. ( D)

AZULES Emelec venció en la fecha anterior a Guayaquil City por 0-1.

AP
I

F EC H A S
H OY:

EMELEC VS MUSHUC RUNA
19:00 / Estadio Capwell

MAÑANA :
U. CATÓLICA VS ORENSE

15:00 / Estadio Atahualpa
DEP. CUENCA VS AUCAS

17:30 / Estadio Alejandro Serrano

OLMEDO VS BARCELONA
20:00 / Estadio Olímpico Riobamba

DOMINGO:
TÉCNICO U. VS MACARÁ

14:00 / Estadio Bellavista

LIGA (Q) VS DELFÍN
16:30 / Estadio Rodrigo Paz

G. CITY VS INDEPENDIENTE
19:00 / Estadio Chucho Benítez

LU N E S :
MANTA FC VS 9 DE OCTUBRE

19:00 / Estadio Jocay
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CARBONO CERO Pacto de descarbonización
atrae a más empresas locales a adherirse.

Unacem se unió a
iniciativa ambiental

QUITO R E DACC I Ó N

Unacem Ecuador anunció que
forma parte de las 100 em-
presas del país en adherirse
voluntariamente al Programa
Ecuador Carbono Cero (PECC),
iniciativa del Ministerio de
Ambiente, Agua y Transición
Ecológica, en el marco de la
firma por el Pacto Nacional de
Desc arbonización.

Esta iniciativa promueve ac-
ciones de mitigación del cam-
bio climático para incrementar
sus estándares de gestión am-
biental. ( P R)

S O L I DA R I DA D.
Juntos por la Vida,
iniciativa del grupo
empresarial Provefrut,
inauguró en la
parroquia de Guangaje,
cantón Pujilí, su
primera jornada
médica, pilar para el
plan de nutrición que
se implementará allí.

ANIVERSARIO Casa Gangotena, un ícono del
Centro Histórico quiteño, celebró 10 años.

Una década activos
QUITO R E DACC I Ó N

El hotel boutique Casa Gan-
gotena cumplió 10 años de vida
este octubre.

El hotel no solo destaca por su
servicio, la cocina mestiza, la
decoración y el ambiente so-
fisticado lleno de aire y luz,
sino también por su impacto y
huella que imprime en el Cen-
tro Histórico. Esta casa fue
construida en 1.600 por la fa-
milia Ponce Castillejo. ( P R)
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PRÓXIMA APUESTA El actor surcoreana ganó
fama con la interpretación de Cho Sang Woo
en la exitosa serie ‘El juego del calamar’.

Park Hae-Soo, ahora
en ‘La casa de papel’

PARK HAE-SOO Participó en la serie ‘El juego del calamar’.’

I N
 ST

AG
 R A

 M

llegará a la pantalla en el pri-
mer semestre del 2022.

La trama se centrará en los
miembros de la pandilla reclu-
tados por El profesor, los re-
henes y el equipo de trabajo
que abordan el atraco.

“Durante varios años, el con-
tenido coreano ha cruzado las
fronteras nacionales y cauti-
vado al público de todo el mun-
do con su composición y cul-
tura inigualables, al igual que
‘La casa de papel’ ahora. Es por
eso que nos atrajo el potencial
de una versión coreana de La
casa de papel”, comentó Álex
Pina, productor ejecutivo de la
serie, luego de confirmarse la
nueva versión.

Versión original
‘La casa de papel’ es una de las

series españolas más vistas en
Netflix. Al momento está en su
quinta temporada, y se espera
que la segunda parte de esta
entrega se estrene el próximo 3
de diciembre.

De esta manera culminará la
historia de la banda de atra-
cadores más famosa del mun-
do, conformada por Denver,
Río, Estocolmo, Lisboa, Helsin-
ki, Palermo, El Profesor y el
resto del equipo. (E)

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Park Hae-Soo, conocido por in-
terpretar al participante 218
Cho Sang Woo, en la exitosa
serie de Netflix ‘El juego del
c alamar’, ahora forma parte del
reparto de la versión coreana
de ‘La casa de papel’.

En la nueva adaptación que
está en proceso de rodaje, el
actor de 39 años da vida a Ber-
lín, cuyo personaje fue inter-
pretado originalmente por el
español Pedro Alonso.

“En la versión original, Berlín
es sofisticado y de sangre fría.
Él está en el límite del bien y el
mal. Pero en la versión coreana
Berlín será completamente di-
ferente. Quería interpretar a un
Berlín más humanizado, así
que será muy distinto al ori-
g i n a l”, destacó el actor.

En la adaptación coreana,
junto a Park Hae-Soo figura Yoo
Ji Tae (‘El Profesor’), Kim Yoon
Jin (Lisboa), Kim Ji-Hun (Den-
ver) y Jeon Jong Seo (Tokyo).
La serie cuenta con la direción
de Kim Hong Seon, recordado
por producciones como ‘Vo i c e’
(2017), ‘Black’ (2017) y ‘The
Guest’ ( 2 0 1 8) .

‘La casa de papel’ versión co-
reana tendrá 12 espisodios y
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Personal de Cocina
Ambos sexos, solicita
Restaurante "El Sabro-
son" llevar curriculum a
Bolivia 1807 y Los Ríos.

Vía a la Costa
Km. 15, alquilo patios
desde 3.000 mt2 hasta
20.000 mt2, con seguridad
armada 24 horas, para
maquinaria, vehículos,
c o n t e n e d o r e s ,  e t c .
099-3397104, 4604904.

Pasante
Estudiante Derecho,
Sueldo pasante. Aspira-
c i ó n  s a l a r i a l .
estudiojuridicopasante
@gmail.com

Vía Daule
Urbanización Capeira,
1.843 metros, esquinero,
plano. $ 49 c/m2.
0991-461414.

Maestro Tapicero
Con experiencia en Ta-
picería de carros. Direc-
c i ó n :  S a u c e s  9 .
0979-772211.

Vía Data- Villamil
Km 6.5. Vendo terreno de
300 mts2. Por motivo de
v i a j e .  T e l é f o n o :
0992132273.

Empleada Domestica
Puertas adentro, edad
de 18- 26 años infomes
Whatsapp: 0986-426092.

Vergeles
900 m2 relleno, compac-
to a una cuadra Francis-
co Orellana. 0993-733510.

Urdesa Norte
Vendo Solar 350 metros,
excelente ubicación.
0986-655318.

Chofer
Con licencia Tipo B, prefe-
rible residir norte Guaya-
q u i l .  C u r r i c u l u m :
roayala94.ry@gmail.com

Lomas de Urdesa
Oportunidad departa-
mento, 290 metros, 3 dor-
mitorios, estudio, ascen-
sor, terraza. 0999438364.

Cdla. Atarazana
Alquiler departamento, 2
dormitorios, 2 baños, $330
incluye agua. Teléfonos:
0995523158 - 0998956586.

Fco de Marcos-21ava
Bodega 180x12 metros,
excelente esquina. En-
t r e g a  I n m e d i a t a .
099-7704173, 4548938.

Guayacanes
Casa tres plantas, terre-
za cubierta, $180.000.oo.
Informes: 0994-408624.

Av. Juan Tanca M.
250, 300 y 1.000 m2 con
oficina, parqueos. Segu-
ridad 24/7. 0997-373387.

Samborondón
Km 10, frente al C.C Do-
rado, 520 mts. Informes
al teléfono: 0991329719-
0980086292.

Kennedy Vieja
Av. Boloña. 295 m2, tres
dormitorios, 150.000,oo
negociables, piscina.
0999-916090.

Bellavista Alta
Privada se alquila de-
partamentos, por estre-
nar, 2 dormitorios, ba-
ños, garaje. 098-7993707.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa
la,comedor,cocina,3
dormitorios,2 baños,
área de terreno 114.40
m2, área de construc-
ción 55.45 m2. US$52,000
Entrada US$10,400 saldo
financiado a 15 años pla-
z o .  I n f o r m e s :
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Cdla. Ferroviaria
Alquilo 2 habitaciones
amobladas, preferible
señoritas, se incluye ser-
vicios básicos, internet,
áreas comunales. Sala
amplia con balcón, coci-
na equipada y área de
lavanderia. A pocos me-
tros del puente 5 de junio
y a ñversidades.Telf: 2-
203388; 0983-803630;
0988-225910.

Playas Km 1
Frente carretera. Frente
Playa, 6.105 m2. USD$
80,oo c/m2. 0999-916090.

Cocinero
Se requiere Shushiman
para restaurante de co-
mida Japon- fusion, con
experiencia mínima de 4
años comprobable. Inte-
resados enviar curricu-
lum al email: daysi238
@gmail.com

Entre Ríos
Samborondón. Vendo
departamento moderno,
dos dormitorios, estudio,
garaje, semiamoblado.
0999438364.

Alborada X Etapa
Suite amoblada, confor-
table, seguro. Orellana,
a pasos City Mall.
0999-101489.

Vía a Salinas
Conjunto residencial El Oa-
sis. 3 dormitorios, 2 baños.
0997053428, 0998172391.

Durán, Primavera 1
Dos plantas, 6 dormito-
rios, 5.5 baños, 292m2
construcción.
0987-229712, 0992-657077.

Pallatanga
Lotes: 324 hasta 850 m2,
áreas recreativas. Es-
pectacular Casa vacacio-
nal. Conjunto Rio Coco.
www.24grados.com
0999-009296; 0999-772475.

Bodeguero
Administrativo. Conoci-
miento contable, Admi-
nistrativo de 25- 32 años,
no estudiantes, expe-
riencia. ahokgeren2
@gmail.com

Vía Daule Km 8.5
Vendo o arriendo gal-
pón industrial, área
13.570 m2, área construc-
ción 12.500 m2, galpo-
nes, edificios adminis-
trativos, talleres, trans-
formador, sistema con-
tra incendio. Informes:
0986-191854.

Argentina #1014
Oportunidad, 1er piso,
dos dormitorios, sala,
c o m e d o r ,  c o c i n a ,
baño,terraza.
0994-085883, 042-235929.

Chongon
Preciosa, dos plantas,
1.600 m2, seis dormito-
rios, piscina. 155.000,oo.
0999-916090.

Alborada IX
Varios departamentos
de estreno, seguridad,
buena ubicación, eco-
nómicos, funcionales.
0989991673.

Km 24 Vía Daule
Urbanizacion privada
Rancho Alegre, terreno
1.025 m2, villa en cons-
truccion. 0997-373387.

Urdesa
Departamento tres dor-
mitorios, Cuarto de em-
pleados, baños, sala, co-
cina, comedor, lavande-
ria, patio, garaje.
5109689/ 0990-514789.

Condado Vicolinci
Estreno, 300 metros te-
rreno, 150 m2 construc-
ción. 160.000,oo. Nego-
ciables. 0999-916090.

Urb. Castilla
Sala, comedor, cocina,
baño social, estudio,3
dormitorios, 3 baños,
área terreno 180.26 m2,
á r e a  c o n s t r u c c i ó n
142.15m2 US$115,900 en-
trada US$23,180 saldo fi-
nanciado  15  años
plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Alborada 4ta Mz ED
V-4, departamento piso
alto, tres dormitorios,
dos baños, $300.oo.
0999-764734.

Asistente doméstica
Fuerte para trabajar
con persona con disca-
pacidad. Entre 18 a 45
años edad, que viva cer-
ca de Samanes. Hora-
rio: Lunes a Sabados.
Whatsapp: 0999-484617.

Guayas- Naranjal
Para camaroneras, 70,
100 Has. Excelente zona.
Sólo se atiende a Pro-
ductores. 0998-143503.

Urdesa Central
Suite dos ambientes, ga-
r a j e .  T e l é f o n o :
0999-776199.

Barrio Orellana
Dos plantas, 400 m2,
ideal para empresas/ ofi-
c i n a s .  0 9 9 3 - 0 5 2 6 9 5 ;
0999-139143.

Salinas
Villa amoblada nueva
$180 mensual, 3 suites
$100, $80 $60 mensual.
0988560943.

Esteros
Vendo solar esquinero,
cercado de 1.105 m2.
0986-655318.

Albatros
Departamento, 3 dormi-
torios, 2 baños, lavande-
ría, garaje. Info:
0994-181524.

Av. Orellana W.T.C.
Alquilo/ Vendo local
planta baja. Telef.:
0988-335741.

Asistente de Cocina
Restaurante Guayaquil,
mujer preferencia viva
al norte. Enviar C.v.:
colaboradores.emr
@gmail.com

Sauces 1
Amplio departamento, 2
dormtorios, baño, sala,
c o m e d o r ,  p a t i o .
0961-932089, 5-073467.

Río Guayas
Alquilo/Vendo. 600 m2
Terreno, piscina, etc.
2.500,oo./ 450.000,oo. In-
formes: 0999-916090.

Ciudad Santiago
Sala, comedor, cocina,
patio, 3 dormitorios, 2
baños, área de terreno
72.00m2, área de cons-
trucción 67.05m2. US$
36,200 . Entrada US$
7,240 saldo financiado a
15 años . Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Calle 29
Y Goyena. Vendo solar
medianero, 255 metros.
Informes: 0986-655318.

Oficios
Varios

24 y Colombia
Vendo solar medianero
d e  2 5 2  m e t r o s .
0986-655318.

Santa Elena
Lotizacion La Familia,
etapa Mónaco. Km 1 via
Ancón, villa 3 dormito-
rios, sala, comedor, coci-
na, 2 baños, seguridad
privada.  Informes:
0985-958442; 0991-060780.

Vía Samborondón
Departamentos. Lindo,
primer piso, tres dormi-
torios, $125.000.oo. Sólo
interesados: 0998-143503.

Cdla. Almendros
Sur. Comercial, esquine-
ra, dos plantas. 240 mt2.
2 2 0 . 0 0 0  D ó l a r e s .
0999-916090.

Salinas-Malecón
Amoblado, 3 dormito-
rios, Aires, diario, men-
s u a l .  E c o n ó m i c o .
0997537255, 0999658813,
0969863182.

Los Esteros
Mz 15A2 Sl 61,2 plantas,
cuatro dormitorios,
cuarto de estudios, sala,
c o c i n a  y  p a t i o .
0997122577.

Av. de las Américas
Frente Aeropuerto. Al-
quilo/ Vendo, local co-
mercial con oficinas,
galpones, bodegas, par-
queos. 3.012 m2 Terre-
no; 2.082 Construcción.
0999-425948.

Profesional
Independiente ofrece
servicios: Generación
Clientes Potenciales pa-
ra Empresas locales y
así aumentar ventas. Te-
léfono: 0980184113.

Bellavista Alta
Sector privado, tres dor-
mitorios, estudio, garaje.
140.000,oo dólares nego-
ciables. 0999-916090.

Urdesa Central
Privada, tres dormito-
rios con baño, garajes,
216 m2. 155.000,oo.
0999-916090.

Santa Cecilia
E s t r e n o  1 5 8
construcción,175 terre-
no, 3 dormitorios.
$185.000, cerca electrica.
0987868489.

Cdla. Samanes 1
Privado, Tres dormito-
rios, 2 baños, garaje, a/c.
Informes: 0983-594424,
0987-526965.

La Joya/ Brillante
Suite independiente,
dormitorio, baño, lavan-
dería, $250 icluye servi-
c i o s .  0 9 7 9 - 3 2 5 4 5 4 ,
0985-030411.

Tungurahua
Y Primero de Mayo. Ofi-
cina y tres locales. Infor-
mes: 0999-916090.

Urdesa Central
Planta baja., 3 dormito-
rios, patio, parqueo. Pre-
cio Regalo. BIESS.
0999-624-951.

San Eduardo
Villa Roma plaza, venta
de oficinas y locales co-
merciales. 0999-427380;
ventas@inevilla.com

Samborondón
Terrasol 717 m2 terreno
494 m2 construccion,4
dormitorios, piscina.
0987868489.

Profesional

Kennedy Nueva
Suite por estrenar, dos
ambientes para dama.
S e c t o r  P o l i c e n t r o
0997-413813.

Kennedy Norte
De lujo. Sólo empresas,
260 m2, 1.450 dólares. In-
formes: 0999-916090.

Alborada XII Etapa
Villa 3 habitaciones, 2
baños, patios, garaje,
s e c t o r  B a n c a r i o .
0991-271857.

Samanes 2
Hermosa, una planta,
tres dormitorios, estudio,
120.000 dólares negocia-
bles. 0999-916090.

Salinas Vendo
Lindo departamento, 3
dormitorios, una cuadra
del Malecón. Oportuni-
dad, financiamiento:
0959-955520; 0981-982734.

Chongón
Avenida principal, Local
Comercial con sótano;
70 mt2, amplio parqueo.
0986646800.

Kennedy Norte
Av. Miguel H. Alcivar. O
Venta. 1.000 m2, ideal pa-
ra exhibiciones: vehícu-
los, muebles. Restauran-
tes, salon de eventos.
0997-373387.

Chile 2704
Y Portete. Alquilo depar-
tamento amplio, 3 dormi-
torios. Telf.: 0999-366222.

Av. del Ejercito
Bolivia. Oportunidad
vendo casa rentera, ex-
celente ubicación. Infor-
m e s :  0 9 8 8 - 1 4 0 4 1 4 ,
0983-337241.

Salinas
Dunas 1. Tres dormito-
rios,  dos plantas.
55.000,oo dólares nego-
ciables. 0999-916090.

Vista Sol
Samborondón oportuni-
dad, casa 3 dormitoriosm
estudio, patio, galería.
Financiamiento.
0999438364.

Salinas
Malecón. Full vista al
mar, cuatro dormitorios,
un parqueo. USD$
119.000,oo. 0997-939279;
(04)2-777240.

Alborada Décima
Oportunidad casa mo-
dernizada, 3 dormitorios,
dos salas, estudio, gara-
je. 0999438364.

Ceibos
Departamento con tres
habitaciones, 50 metros,
patio, primer piso.
0993-002870.

Matices
Vendo casas, 5 dormito-
rios, patio, pérgola, bbq,
s a l a ,  c o m e d o r .
0999438364.

San Miguel - Bancos
61 hectáreas agrícolas
$600,000 turismo, servi-
cios, río, pitahaya, ma-
langa, café. 0987868489.

Alborada 3ra Etapa
Dos pisos, 5 cuartos, ga-
raje, local, excelente ubi-
cación. (04)6-013703;
0999-503708.

Malecón
Hotel estilo vieja Euro-
pa Zona Privilegiada
con vista al Río. Once
suites imperiales. Cafe-
tería, salón de cuentos,
amenidades.
$2´500.000.°°. Teléfono:
0984-603684.

Salinas
Departamento 2 dormi-
torios por estrenar, aca-
bados de lujo, full equi-
pada, guardianía 24 ho-
ras. Escribir 0986646800.

Las Orquídeas
Tres plantas, cuatro dor-
mitorios, terraza, gara-
je, 95.000 dólares nego-
ciables. 0999-916090. Villamil Playas

Oportunidad, 240 metros.
Playasol vía al Morro,
villa por estrenar.
0996597122.

Rocafuerte
Mendiburo. Penthouse.
Dos plantas, 250 m2 para
reconstruir. 120.000,oo.
0999-916090.

Cdla. Los Esteros
Popular mz 40 v 14, dos
dormitorios, sala, come-
dor, cocina y lavandería
y otro departamento en
el segundo piso, 3 domri-
torios, 2 baños y lavan-
d e r í a .  T e l é f o n o s :
0988846454.

La Joya- Rubi
115.000, casa dos plantas
con piscina, 3 dormito-
rios, garaje. 0999438364.

Carlos J. Arosemena
Complejo de bodegas con
seguridad 24 horas, siste-
ma contra incendios, bo-
degas de 680 y 1.200 mt2,
2 patios de maniobras.
099-3397104, 4604904.
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ESPAÑA Una veintena de cuerpos humanos completos y cerca de 200 especímenes plastinados según la técnica del
médico anatomista Gunther von Hagens se exhiben en la muestra ‘Body Worlds, el ritmo de la vida’, en Madrid.

CUERPOS EN EXPOSICIÓN

PLASTINACIÓN Se sustituyen los líquidos corporales por resinas elásticas.

AF
P

TEMÁTICA Aborda el sistema óseo y muscular.

VISITA Una mujer observa uno de los cuerpos.

CONCIENCIA Promueve hábitos saludables.

OBJETIVO Aprender sobre anatomía humana.


