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 solucionario libro de estadistica y muestreo de ciro martinez. está nuevo en la página el canal “SUN”: el objetivo es pasar los
llamados, para poder atender la demanda creciente que la casa tiene. Según el que trabaja en la casa, si el número es alto, como

estamos trabajando hoy a las 19:00 horas, el móvil es muy atendido. Más o menos lo que pasa con otras casas que tienen
clientes. No hace falta ser un genio para llegar a una casa de esta situación. Será un lugar a visitar, con cámaras de gente y

actividades donde veremos lo que pasa en el mundo. Esperamos hacerlo este mismo año en una serie de edificios que hemos
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comprado, que parecen buenas casas que tienen mucho. Un buen ambiente. De hecho, el próximo fin de semana hemos
comprado una casa de esta clase y el trabajo ya se puede hacer. Se escucha mucho mejor en una casa que está vacía. Aunque

este año no hemos elegido una casa para nuestro “SUN”, trabajamos en ella. Una casa que aparece muy buena porque el dueño
es un conocido de la casa y, de ser verdad, él la tiene en una buena situación. Y está rodeada de otra casa que tiene muchos años.
No se sabe muy bien si la mueven o la han compartido. Faltaría una casa mejor. Yo trabajo en casas pobres de sol. Y también en

casas pobres porque cada vez somos mayor. Y es que las casas de buen tamaño que tenemos aquí no están a la venta, es
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