
Edición digital 
No. 29 - Año 1

MIRELLA 
CESA Y 

PAMELA 
CORTES

abren camino para 
una gira juntas



https://bit.ly/Facebook_MTV https://bit.ly/Youtube_MarielaTV

https://bit.ly/Twitter_MTVhttps://bit.ly/MarielaTV_Whatsapp

https://bit.ly/InstagramMTV

https://bit.ly/PodcastMarielaTV

Revista Mariela. Marca Registrada. Edición número 29. Es una publicación de 
Profuego Producciones de Fuego S.A. Prohibida la reproducción parcial o total. 

Todos los derechos reservados. Copyright 2020.

Síguenos en:

www.marielatv.comO 2 Revista Mariela News

Revista Mariela News
STAFF

Editorial

Dirección General: Mariela Viteri.  Edición de contenidos: Tatiana Campuzano.  Dirección de Arte: Alonso Alvear C. 
Publicidad: Sandra Arias. Cel.: 099 386 5320

Lee revista Mariela News en: www.marielatv.com  
¿Qué temas te gustaría leer? Escríbenos a: redaccion@mariela.ec

En esta revista existen contenidos clasificados en: 
Entretenimiento (E), Formativo (F), Publicitario (P), Opinión (O), Informativo (I).

La mejor noticia de la semana y proba-
blemente de la década fue la de la vacuna 
de Pfizer con un 90% de efectividad, 40% 
más de lo requerido oficialmente por la 
OMS, es decir, RE PASÓ EL EXAMEN. 
Esta efectividad, es pocas veces conse-
guida y de forma tan ágil en vacunas y 
es que los científicos que están detrás, 
son de primera y los filántropos/millona-
rios del mundo, están poniendo toda la 
"carne en el asador" para conseguirlas. 
Creo que vemos la luz al final del túnel, 
hay mucha gente  escéptica, dicen que no 
van a funcionar y que no se las pondrán, 
pero se va a necesitar, por el bienestar 
común, que lo realicen. En la historia 
han existido muchas pandemias que han 
cambiado el rumbo de la humanidad. 
La viruela atacó a ricos y pobres cuando 
hizo su debut, de hecho, la reina Eliza-
beth I usaba un maquillaje blanco y em-
pastado en su cara, tratando de ocultar 
las secuelas que este virus dejó en todo 
su cuerpo. Hoy es diferente, la ciencia ha 
avanzado y debemos confiar en los gale-
nos y científicos, que son los verdaderos 
héroes de estos tiempos. Cuando todos se 
decantaban y alababan la "sabiduría de 
los millennials", llegó el Covid-19, para 
decirnos que la experiencia no es un ac-
cidente y que las profesiones de ayuda al 
prójimo, NUNCA deberían desaparecer. 
Hoy, a ellos les debemos todo. 

Fotografía: @aldomorbioni – Asesoría de imagen: @afranco.designer – Maquillaje: @arianatarantomakeup
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De Frente
Por Mariela Viteri

Mirella Cesa y Pamela Cortés
abren camino para una gira juntas

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://bit.ly/3lKvkBL 

“Que hubiese sido de la pandemia sin el arte”, alguien escribió eso y 
me estremeció. Y ahora ustedes, que maravilloso que se puedan juntar 
y abran este camino…

Pamela: Estamos muy entusiasmadas, el lanzamiento de Una Vez 
Más lo hicimos justamente con la llegada de Papá Noel al Mall 

del Sol y aunque no es un tema navideño, decidimos lanzarlo 
ahora, en el momento, porque de eso se trata la vida. Este 

es el inicio de un proyecto muy bonito que tenemos con 
Mirella, además es la excusa para compartir mucho 
más arte juntas a largo plazo.

Mirella, ¿cómo ves el arte en el Ecuador en 
esta época?
Yo creo que hay que ser bastante creativo, rein-

ventarse, buscar alternativas diferentes que nos 
permitan subsistir con lo que amamos y gracias a 
Dios, hay empresas que, sí han creído en este pro-
yecto. Se viene una gira en conjunto donde Pame y yo 
cantaremos nuestros éxitos, con espectáculos diferentes y 
alineándonos a los protocolos.

Viña del Mar cancela su evento hasta el 2022… 
Pame, a propósito de este tema, ¿cómo así siendo hija 
de papás chilenos, tú nunca has ido a Viña del Mar?

Ese es mi talón de Aquiles, toda la vida he querido ir al fes-
tival de Viña, pero no creo que pueda ocurrir justamente porque 
mis papás son chilenos y los hijos de chilenos tienen automática-
mente nacionalidad chilena, entonces no podría representar a mi 

Ecuador. 

Mire, ¿cómo está tu familia?
Gracias a Dios todos con salud que es lo más importante, ya al-

gunos familiares tuvieron COVID -19, pero mi hija Emma y yo hemos 
estado inmunes, hasta ahora. Yo estoy muy metida en el tema de la 
lactancia, sigo además una dieta a base de granos, vegetales y me cuido 
con medicina natural. 

Pame, te he visto bastante activa, disfrutando de Max. 
Me he convertido en un niño de 7 años para que mi hijo pueda disfrutar 

de alguna forma, porque tenemos que tratar que los niños tengan algo de 
vida dentro de esta angustia, recordemos que no están yendo a la escuela, 
no salen a jugar con sus amiguitos, se están perdiendo de algo tan impor-
tante para su desarrollo. 

Gracias chicas. Las quiero.
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Contenido extraído del segmento: La Entrevista del Día. Transmitido en Radio Fuego 106. 5 FM, de lunes a viernes a las 13h00.
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Dr. Alberto 
Campodónico

Dr. Enrique 
Boloña

Médico Intensivista Médico Intensivista

¿Cuándo Ecuador 
podría tener la vacuna 
de Pfizer?

“Veo la luz al final 
del túnel, la vacuna 
llegará en semanas”

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://bit.ly/35tSxlG 

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://bit.ly/3f0MUi5 

a farmacéutica estadounidense Pfizer anun-
ció este lunes 09 de noviembre que su vacuna 
contra el coronavirus ha logrado un 90% de 
efectividad en la prevención de la enferme-

dad. Los estudios lo hicieron a 44 mil participantes, 
la mitad recibieron la vacuna y la otra mitad fueron 
inyectados con un placebo, de los cuales 94 resulta-
ron infectados de COVID-19. 

Con estos resultados se considera que el nivel de 
seguridad es bastante amplio, pero todavía no termi-
na el estudio. Para que la vacuna la pueda aprobar la 
FDA deben pasar dos meses después de la segunda 
vacunación, periodo que se vence esta tercera sema-
na de noviembre, lo que quiere decir que, si no hay 
efectos colaterales y demás, la vacuna estaría apro-
bada para su distribución en diciembre.

 
Y aquí hay una cuestión muy puntual, la farma-

céutica está lista para sacar al mercado 40 millones 
de vacunas como dosis inicial y 20 millones en una 
segunda dosis inicial. En el 2021 están preparados 
para sacar 1.300 millones de vacunas a nivel mun-
dial, es decir que llegaría a la quinta parte de la po-
blación del mundo. En nuestro país, el Ministerio de 
Salud ha separado 2 millones de vacunas para abril, 
de hecho, Ecuador tiene 4 vacunas separadas de di-
ferentes estudios. 

odas estas grandes farmacéuticas que están 
trabajando en la vacuna, como Pfizer, Astra-
Zeneca, Moderna, van a sacar un producto 
bueno y bastante similar. El asunto es llegar 
bien, llegar no solo con una vacuna efectiva 

como Pfizer lo ha promulgado, sino también que sea se-
gura, es decir, que pase el tiempo y los vacunados no pre-
senten daños hepáticos ni renales. Pero lo que sí puedo 
decir ahora es que ya veo la luz al final del túnel, me atre-
vería a decir que la vacuna llegaría en 4 o 12 semanas. 

Por otro lado, recordemos que la prueba ideal para el 
diagnóstico de una persona que tiene síntomas, es el hi-
sopado, que consiste en meter un hisopo en la nasofarin-
ge y luego, con la técnica PCR buscar el material nuclear 
del virus, esa es la prueba gold standard, el problema es 
que es costosa. Hay otras técnicas PCR pero que buscan 
antígenos del virus, que también son buenas, pero no tie-
nen la misma especificidad de la primera. Ahora, todas 
las pruebas de anticuerpos, ya sean rápidas o en sangre 
no te van a dar nada de información de lo que te está pa-
sando en ese momento. Recordemos que los anticuerpos 
se desarrollan mínimo 14 días después, por eso es tan 
importante usar las pruebas en el momento correcto y 
siempre guiado por un médico. 

TL
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Análisis en Tiempos de Coronavirus

Fidel 
Márquez

Mario 
Cuvi

Analista Político Jurista

Álvaro Noboa era un 
candidato atractivo para 
el común ecuatoriano

La fórmula para 
masificar el empleo

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://bit.ly/2ICWNqn

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://bit.ly/3eYaPi6

egún sondeos de opinión, muchos planteaban 
que la candidatura a la presidencia de Álvaro 
Noboa le hubiera podido restar votos tanto a 
los candidatos de derecha e izquierda. Recor-

demos que Álvaro Noboa se ha mantenido en la pa-
lestra pública los últimos 12 años, además, tenía una 
llegada “jocosa”, por decirlo de una manera, que le 
daba notoriedad nacional y permanencia sobre todo 
en redes sociales. Pero ¿qué criterio tiene la población 
de Álvaro Noboa? Yo creo que la población lo ve como 
el reconocido empresario que lo alcanzó todo, lo ve 
como un generador de empleo y que sus intenciones 
políticas no están asociadas exactamente a deter-
minada partidocracia. Un perfil que se convierte en 
atractivo para el común ecuatoriano. 

Ahora, a mi modo de ver, esto es una lectura del 
estancamiento que están teniendo el resto de candi-
datos, refleja el enorme nivel de indecisión de voto que 
existe en la población y también del voto de rechazo 
a los políticos de siempre. Por eso, según sondeos de 
opinión, Álvaro Noboa tenía buena aceptación y su 
candidatura -de haberse concretado- hubiese sido la 
oportunidad para llegar a alcanzar la presidencia.

egún índices internacionales, Ecuador es uno 
de los países con mayor número de tasas de 
emprendimiento en el mundo, lo que pasa es 
que quiebran muy rápido. Ahora, ¿cómo apro-
vechamos ese potencial emprendedor del ecua-

toriano y masificamos el empleo? Lo primero que se debe 
hacer es reducir los trámites burocráticos, por ejemplo, 
realizando un solo trámite para mantener en regla tu 
emprendimiento y punto. 

Segundo, se necesita mejorar las líneas de crédito 
para los emprendedores y eso significa entender la diná-
mica de un emprendedor. Tercero, remodelar el modelo 
laboral ecuatoriano, hoy el Ecuador según cifras oficiales 
mantiene una tasa de desempleo del 62%, entonces, ¿cuál 
es la idea clave? legalizar el contrato por hora, un tema 
que se satanizó tanto en el Gobierno anterior pero que 
ha sido un modelo de éxito en el resto de países. Esto 
permitiría que los estudiantes universitarios que quie-
ren trabajar puedan hacerlo por ciertas horas y también 
beneficiaría al emprendedor que requiere ayuda de una o 
dos personas por ciertas horas. Estoy convencido que, si 
el Ecuador hace estos tres ajustes, muy rápido podemos 
masificar el empleo. 

SS

Contenido extraído del programa Análisis en Tiempos del Coronavirus, conducido por Ricardo Mórtola. Transmitido de lunes a viernes a partir de las 18h00.



Visión Empresarial

@consultingmp

Martha Pine
Relacionista Pública

Sin duda, las medidas de ais-
lamientos aplicadas para preve-
nir el COVID-19 nos han cam-
biado la vida, no solo en relación 
familiar o con amigos, también 
en el ámbito profesional y en la 
forma de hacer negocios. Ante 
este escenario desafiante, mu-
chos se aterrorizan, creen que 
ya no es posible continuar con el 
ritmo de antes y menos aún dar 
los mismos resultados, y se pre-
guntan ¿y ahora qué? 

Y es justo ahora cuando debe-
mos trabajar aún más de la mano 
con nuestros clientes y marcas, 
para continuar ofreciendo conte-
nido y visibilidad. A continuación 
tres recomendaciones que no de-
ben faltar para una nueva estra-
tegia efectiva de relaciones públi-
cas en tiempos de pandemia:

Conecta con tu público
Las marcas y empresas de-

ben estar más atentas a los re-
querimientos de los consumido-
res y de esta manera saber qué 
comunicar y qué canales son los 

Los nuevos 
desafios en 

el mundo de 
las RRPP 

durante 
tiempos de 

Covid
MP Consulting
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mejores para conectar con la 
audiencia. Conocer a profundi-
dad sus gustos y preferencias de 
consumo de contenidos, será ele-
mental para aplicar estrategias 
y obtener de esta forma grandes 
resultados en las campañas. Es-
tar atento a las redes sociales 
más utilizadas y conocer las úl-
timas tendencias será útil para 
saber comunicar de manera 
efectiva. 

Conoce las plataformas 
digitales

Las videollamadas de Whats-
App y conferencias vía Zoom han 
sido herramientas efectivas para 
realizar desde giras de medios 
hasta ruedas de prensa con alta 
cobertura. Así también, nuevas 
plataformas están causando ten-
dencia en la difusión de informa-
ción, como Podcasts y canales de 
noticias web. El cliente ha am-
pliado sus canales de consumo 
y es primordial estar al día con 
nuevos métodos de comunicación 
para lograr una mayor expan-
sión de las marcas.

Enfoque global: 
comunicación de crisis y 
reputación corporativa

Una buena estrategia de 
relaciones públicas no solo se 
preocupa por el posicionamiento 
de la noticia, también se encarga 
de la reputación de la empresa. 
Durante este tiempo, muchas 
instituciones y empresas han 
tenido que tomar decisiones 
difíciles que pudieron afectar 
su reputación y  confianza con 
los stakeholders. La estrategia 
debe ir dirigida también en 
fomentar las relaciones con todos 
los públicos, buscando reafirmar 
el compromiso de la marca 
con la comunidad y ofreciendo 
servicios o productos de calidad. 
En esta instancia, además es 
recomendable planificar acciones 
de responsabilidad social que 
consolide su ética y compromiso. 

Teniendo en cuenta estos as-
pectos se puede brindar una es-
trategia de PR global y efectiva 
para nuestros clientes, asegu-
rando soluciones y propuestas 
que den resultados medibles.



Actualmente, se está norma-
lizando el cortar la libertad y el 
creer que los celos son algo sano, 
es decir, “si me cela o yo celo, nos 
amamos”, llegando hasta cierto 
punto interrumpir la normalidad 
de una relación de pareja.  

Cuando nos referimos 
a los celos, podemos encon-
trar los patológicos y nor-
males. Los patológicos se 
presentan cuando hay un 

exceso de control, una necesidad 
de querer saber exactamente dón-
de está, incluso llegando a inva-
dir sus espacios personales como 
el trabajo, para tener seguridad, 
“una falsa seguridad”.

Los celos normales 
por su parte, pueden 
mostrarse, por ejem-

I 10 Revista Mariela News

Saber+ Psicología

@psicologa.mariagracialeon

María Gracia 
León

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://bit.ly/2IACpG8

5 señales de alerta
plo, en alguna reunión donde de 
repente sientas que tu pareja está 
haciendo algo que no está bien 
-según los acuerdos que se tenga 
como pareja- pero no tengas pro-
blema de decirle “no me gusta que 
hagas esto” y lleguen simplemen-
te a un acuerdo, sin que esto ge-
nere malestar o problemas en la 
relación. 

¿Quién cela más 
en la pareja? Son más 
recurrentes las muje-
res que piensan que 
la pareja se vuelve de 

su propiedad y que no debe tener 
ojos para otra persona, cuando 
en realidad si se puede decir que 
otra persona es bonita, sin necesi-
dad que eso signifique algo malo. 
También hay hombres muy celosos 
que no permiten que las mujeres 
se vistan de cierta manera, aquí 
también entra el machismo. 

Otro error recu-
rrente es entrar a re-
laciones que no les ge-
nera confianza y aquí 
esperan que la otra 

persona cambie para convencerse 
que las aman. Entonces, cuando 
esto no pasa, la inseguridad apa-

rece y termina convirtiéndose en 
celos desmedidos que no permiten 
que la relación avance. Esta inse-
guridad pasa más en las mujeres 
que en los hombres. 

También hay que 
ver la causa de los ce-
los, si son reales o si 
vienen de uno mismo. 
Si surgen de situacio-

nes “reales” que representan una 
inseguridad para la pareja siem-
pre va a estar a disposición la te-
rapia para llegar a acuerdos. Si 
los celos son recurrentes por infi-
delidad hay que analizar que está 
pasando con la pareja, pero si los 
celos son de pensamientos irrea-
les, la que tiene que trabajar ahí 
es la persona celosa. 

¿Celos en pareja?

www.marielatv.com



Saber+ Nutrición

@nutrisalud_ec

Jessica Orellana
Nutricionista

“Calidad, cantidad y cocción en 
las comidas hacen la diferencia”

A propósito del mes de la dia-
betes, he tenido muchos pacientes 
que llegan a mi consultorio dicien-
do: “Me prohibieron comer arroz, 
pan, verde, yuca, papa”, entonces, 
“¿qué como?” me dicen. Y eso es un 
gran problema, porque general-
mente se dice lo que no se puede y 
no lo que sí se puede, en este caso, 
un diabético puede comer carbohi-
dratos, pero siguiendo estas tres 
leyes, que son: calidad, cantidad y 
el tipo de cocción.

Calidad 
Digo calidad cuando me refiero 

a un producto integral y natural. 

www.marielatv.com 11Revista Mariela News O

Yo prefiero que una persona de-
sayune un trozo de verde que un 
pan integral y esto también apli-
ca para los diabéticos. Por ejem-
plo, si te pones a ver la informa-
ción nutricional del pan integral 
vas a encontrar azúcar o algún 
nombre disimulado que termina 
siendo azúcar. Por eso, opta mejor 
por carbohidratos que no hayan 
sido procesados, como el verde, la 
yuca, papa porque, muchas veces 
en el procesamiento empieza el 
problema.

Cantidad
La cantidad en la comida es 

algo súper personalizado. Y la na-
turaleza es tan sabia que una muy 
buena referencia es guiarse con 
la mano, un puñado de tu mano 
es la porción de carbohidrato que 
necesitas. “¿Quieres arroz? Un 
puñadito”. “¿Quieres lentejas? Un 
puñadito”. Y no mezclar, no se tra-
ta de comerte un puñado de arroz 
y un puñado de lentejas, trata de 
que dentro de este puñadito pue-
das fusionar, una buena opción es 
el moro porque incluyes la lenteja, 
una proteína completa de excelen-
te calidad. Además, hay bastante 
evidencia científica que recomien-
da a los diabéticos empezar a in-
troducir más proteínas de origen 
vegetal como lentejas, frejoles, gar-
banzo, soya, quinoa. 

Tipo de cocción 
Recuerda que los carbohidra-

tos no se deben sobre cocinar, por 
ejemplo, cuando cocinas el verde, 
su punto de cocción es cuando pue-
das introducir un tenedor. Mien-
tras más cocinas el carbohidrato, 
ya sea verde, papa, yuca, arroz su 
índice glucémico aumenta, es de-
cir, va a impactar más en tu sangre 
y tú lo vas a absorber más rápido. 
Ahora, todo lo que absorbas más 
rápido se convierte en energía, en 
azúcar en la sangre y sino gastas 
esa energía, se va a acumular en 
forma de grasa.MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  

https://bit.ly/331MDH9
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Saber + Belleza

Secretos de belleza de

Fuentes: elle.com - grazia.com

Kate Moss
Kate Moss, nacida en Londres, llegó en los años 90 a revolucionar el mundo del mode-

laje, imponiendo un estilo casual y descomplicado, poco común en las modelos de aquella 
época. Los fotógrafos resaltaban su audacia de salir despeinada y muy delgada. Estas 
fotografías iniciales fueron responsables de lanzar a Moss a la fama debido a la controver-
sia que ella causaba. Décadas después,  Moss se mantiene impecable y sigue siendo una 
referencia de belleza para todos. 

Los “juice cleanse” o detox de jugos le funcionan de maravilla. La modelo asegura 
que tomar solamente jugo detox por una semana, y hacerlo por lo menos tres veces 
al año la renueva y la deja con demasiada energía.

Charlotte Tilbury, su maquillista le recomendó evitar estar expuesta al sol lo más 
que pueda, es por esto que Kate ya no se asolea. Está comprobado que el sol es 
una de las causas principales del envejecimiento de la piel. “Siempre uso SPF 50 
en mi cara”.

Le encantan los trucos de belleza de la vieja escuela. Cuando tiene que trabajar 
temprano y sigue un poco dormida se coloca rodajas de pepino en la cara. “Defi-
nitivamente me despierta porque hace que toda la sangre salga a la superficie”. 

Para la modelo es importante las ocho horas de sueño, la ayudan mental y física-
mente. Una vez cumplidas esas ocho horas, hay tres bebidas que siempre consume 
por la mañana: agua caliente con limón, jugo de apio y un buen café. 

Uno de sus tratamientos de belleza preferidos son los masajes de drenaje linfáti-
cos brasileños. “Son una locura, cada vez que salgo de una sesión siento que mi 
tamaño se redujo una mitad”.

Kate, tiene una anécdota que marcó el  cuidado de su piel. “Recuerdo que me quité 
el maquillaje en una sesión de fotos para Saint Laurent y me pasaba el algodón 
por el ojo agresivamente. El maquillador me gritó: ‘¡No le hagas eso a tu piel!’” 
Desde ahí Kate se asegura de quitarse el maquillaje con delicadeza, especialmen-
te en la zona de los ojos. 



Lo Mejor de Cocinemos con Mariela
Mira los capítulos completos en: 
https://bit.ly/APP_Youtube

Lo Mejor de Cocinemos con Mariela
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“¿Cuántas veces 
haces el amor a la 

semana?”
“No sabía que hacían 
ese tipo de preguntas 
aquí. En realidad, es 

variable, (risas).

jorge ama a Thalía. Le cumplí 
su fantasía de ser Thalía por 
un día, me decía ‘no te quites 

nada’, (risas)

jorge ama a Thalía. Le cumplí 
su fantasía de ser Thalía por 
un día, me decía ‘no te quites 

nada’, (risas)

Por ahora estoy 
aceptando 
propuestas porque 
no quiero estar sin 
trabajo, yo soy una 
mujer muy activa

Por ahora estoy 
aceptando 
propuestas porque 
no quiero estar sin 
trabajo, yo soy una 
mujer muy activa

Cuando me casé con Jorge, dije ‘mi amor 
no nos compliquemos, quiero casarme 
como Carrie Bradshaw, ir al registro 
civil y no invitar a nadie’

Cuando me casé con Jorge, dije ‘mi amor 
no nos compliquemos, quiero casarme 
como Carrie Bradshaw, ir al registro 
civil y no invitar a nadie’

Una de las mejores etapas de mi infancia, 
fue vivir en la hacienda de mi abuelo, era 
libre, cabalgaba. Me hubiera encantado 

que mis hijos vivan lo que yo viví

Una de las mejores etapas de mi infancia, 
fue vivir en la hacienda de mi abuelo, era 
libre, cabalgaba. Me hubiera encantado 

que mis hijos vivan lo que yo viví
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El centro comercial Policentro, realizó la tradicional 
feria “Handy Market” que brindó la oportunidad a 
emprendedores ecuatorianos a exhibir y ofrecer sus 
productos. Bisutería, manualidades, artículos para el 
hogar, decoración, productos de belleza, artículos para 
el hogar y mascotas, fueron parte del evento que reunió 
a 15 microempresarios y emprendedores.

EMPRENDEDORES FORMAN PARTE 
DEL HANDY MARKET NAVIDEÑO DE 

POLICENTRO

SE REPARA COLECTOR DE AGUAS 
SERVIDAS DE URDESA NORTE

Así lo Vimos
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CENTRO UNIVERSITARIO 
UTPL EN MADRID CELEBRÓ SU 

ANIVERSARIO #20

Dar una respuesta a la necesidad de los 
estudiantes que migraron a Europa, suspendiendo 
sus estudios universitarios iniciados en Ecuador, es lo 
que motivó a la Universidad Técnica Particular de 
Loja (UTPL) a fundar el Centro Universitario en Madrid 
que ahora celebra sus 20 años de labor, brindado 
atención a 10. 958 estudiantes de la Modalidad 
Abierta y a Distancia, tanto ecuatorianos como de 
otros países de Latinoamérica.

La Alcaldía de Guayaquil, a través de EMAPAG-
EP, dispuso a la concesionaria la inmediata 
reparación del colector de aguas residuales 
ubicado en Urdesa Norte, entre la calle Segunda 
y Av. Cuarta. Mientras se implementa la solución 
técnica definitiva, se mantendrá la limpieza 
con hidrocleaners para evitar reboses. La 
Dirección Municipal de Obras Públicas autorizó 
la intervención con carácter de urgente, y la 
contratista Ricsons empezó la reparación.
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