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A lo largo de la historia, la hu-
manidad ha tenido que enfrentar 
grandes males, muchos de los cua-
les han amenazado incluso grave-
mente su existencia, pero siempre 
- con la ayuda de la Divina Provi-
dencia - ha salido airosa y fortale-
cida de esos trances.

La penosa experiencia vivida, 
nos ha dejado importantes leccio-
nes de vida a todos, de las que de-
bemos extraer sabiduría, así como 
del legado y sapiencia de quienes 
se marcharon a la eternidad.

La responsabilidad que tene-
mos con nuestros hijos y con las 
nuevas generaciones, nos imponen 
el deber de hacer las cosas cada 
vez mejor, de la manera más efi-
ciente posible, pensando siempre 
en el bien común, privilegiando lo 
general por lo particular, porque 
solo haciendo un buen presente, 
podemos aspirar a tener un futuro 
mejor, ¡felicidades y ventura en el 
nuevo año!

Feliz y saludable2021
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De Frente

√ Mi rutina de limpieza es esencial 
sobre todo por el exceso de maqui-
llaje que utilizo en grabaciones. 
En la mañana, me lavo la cara con 
cleanser para cerrar poros, otros 
días lo alterno con uno que sea 
para piel sensible. Luego, aplico 
agua micelar, ahora estoy usando 
uno de marca Chanel, de ahí viene 
un tónico para el día, porque en la 
noche uso otro que elimina man-
chas. Tres veces por semana, utili-
zo el cepillo de Clarisonic. Continúo 
con mi rutina de cremas hidratan-
tes, uso una para el día y otra para 
la noche. 

√ En la noche, aplico tónico, crema 
de ojos con retinol, serum y 20% 
de vitamina C y lo alterno con una 
crema de SK11. Suelo también apli-
carme la crema Sleep Tight o algu-
na mascarilla que va después de 
todas las cremas. 

√ Para retirar todas células muer-
tas de la piel de mi rostro, trato de 
una vez por semana exfoliarla con 
productos suaves, y por lo menos 
una vez al año hacerme un peeling 
facial. Uso retinol tres veces a la se-
mana, un regenerador celular que 
pertenece a la familia de los reti-
noides, en concreto, es la Vitamina 
A en forma de activo cosmético. 

√ Evito el sol a toda costa en la 
cara porque me salen manchas, 
así que soy de las que va a la playa 
con sombrero y lentes enormes. Uso 
bloqueador solar todo el tiempo, in-
cluso ya casi no estoy usando base, 
prefiero el bloqueador con color, 
tengo además bloqueador en polvo, 
en spray y en hidratante para la 
piel, los tengo en todas las presen-
taciones y en todo lugar, (risas). 

√ Hay un antes y después en mi 
piel desde que comencé a consu-

mir vitaminas y antioxidantes, son 
ideales para detener el envejeci-
miento acelerado. Yo uso uno con 
superóxido dismutasa, uno de los 
antioxidantes más importantes que 
produce el cuerpo humano, esencial 
para prevenir el envejecimiento. 

√ Tomo mucha agua, duermo lo que 
más puedo, pero jamás me acuesto 
sin quitarme el maquillaje, si o si 
mi cara tiene que estar completa-
mente limpia.

Sus proyectos 2021
Entre mis objetivos es justa-

mente lanzar una línea de skin care 
(protección de piel), como me gusta 
y tengo conocimiento del tema, es-
toy trabajando pasito a pasito en 
este proyecto. Además, continúo 
con mis dos locales de cejas y pesta-
ñas. Dentro de mis proyectos en Tv, 
estaré en una serie, tipo comedia 
que saldrá en TC Televisión.

I

Erika Vélez nos confiesa sus mejores 
secretos de belleza

¡Toma nota!

Fotos: @opiastudio    
Maquillaje: @makeupvaleriaolvera    

Peinado: @studioc.ec



Dr. Alberto 
Campodónico 

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN: 
https://n9.cl/c4f9e

Dr. Campodónico, ¿cuál es 
la situación actual del CO-
VID-19? Lo veo preocupado. 

Preocupado no solo por la ocu-
pación de la Unidad de Cuidado 
Intensivos UCI que tenemos a 
nivel de la clínica Kennedy, sino 
por la ocupación de las UCI a ni-
vel general en la ciudad. 

¿Por qué llegamos a esto? 
¿Nos relajamos mucho?

Pongo un ejemplo, en noviem-
bre hubo dos picos que obedecie-
ron a los dos feriados, mientras 
que en diciembre, no solo es 24 
y 31, sino todo un mes en donde 
la gente sale por un sin número 
de actividades, es por eso que 
después del 15 de diciembre se 
comenzaron a llenar las UCI. Y 
hay un error que la ciudadanía 
está cometiendo, a todos se nos 
dice ¡quédate en casa! pero ¡NO 
trátate en casa! Hay unos que se 
están automedicando, otros in-
cluso están con oxígeno en casa, 
cuándo solo un médico puede 
decidir si manejar el virus am-
bulatoria u hospitalariamente. 
También es importante diferen-
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Lo que necesitas saber de 
la nueva cepa

ciar los dos periodos de tiempo 
de esta enfermedad, el primero 
que puede ser tratado con medi-
cación vía oral y el segundo que 
empieza desde el octavo al deci-
moquinto día de síntomas, este 
periodo puede ser el más crítico 
porque el virus baja a la nariz, 
luego a la garganta y de la gar-
ganta a los pulmones. 

¿Cuál es la novedad de 
esta nueva cepa? 

Tenemos más de 100 cepas, 
la novedad es que esta es más 
contagiosa que las anteriores, 
es decir, se esparce más rápido. 
Recordemos que el virus por na-
turaleza va a tratar de mutar y 
contaminar a más personas pero 
no necesariamente es más letal. 

Cuando se dice que es más 
contagioso, yo me pongo a 
pensar que es más poderoso, 
que incluso no puedo tocar 
nada, ni salir. 

El problema no es tanto al 
salir, porque si uno mantiene la 
distancia de dos metros y usa 
mascarilla, es manejable, el pro-

blema es que si una persona lle-
va a la casa el virus todos se con-
tagian porque la cepa salta de 
una persona a otra más rápido.  

Doctor, ¿las vacunas que 
ya están listas, sirven para 
esta nueva cepa?

Hay dos mecanismos por el 
cual se puede combatir esta nue-
va cepa, uno por el plasma de 
los pacientes ya recuperados y 
el otro es por la vacuna de Pfizer 
y Moderna porque están diseña-
das inicialmente para personas 
que no han tenido Covid, tienen 
protección de por lo menos un 
año y están creadas también 
para otro tipo de cepas.  

Gracias doctor. 

Contenido extraído del programa Qué Pasa con Mariela, conducido por Mariela Viteri. 
Transmitido por Radio Fuego 106.5 FM de lunes a viernes de 10h00 a 14h00.

Médico Intensivista

Saber +  Salud
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Entrevista

El Covid se ha llevado a muchos…  Es una muerte que no la 
esperas.

Aunque te parezca mentira, me duele la partida de mi gran amigo 
y hermano del alma Armando Manzanero. Digo mentira, porque la 
gente piensa que soy muy alegre, pero me duele mucho. 

¿Cuántos años tenía Manzanero?
Tenía 85 años, no parecía de esa edad, su raza yucateca lo ayudaba, 

además, se cuidaba mucho, no era fumador, ni bebedor y eso le daba 
una buena salud, pero de todas formas no se libró de esta enfermedad. 

¿Sabes cómo se contagió?
Tengo entendido que unos días antes del 24 de diciembre, estuvo 

en un estudio compartiendo con muy pocos músicos, incluso se lo ve 
tocando hasta con mascarilla, pero le tocó a él… 

¿En qué momento de tu vida lo conociste?
En mis inicios, era 1970, yo me estaba presentando en un hotel 

de Quito y justo estaba cantando Te extraño, él pasó y dijo: “¿Quién 
canta?” Le respondieron, una chica que está recién empezando, yo en 
aquella época tenía 27 años. Cuando terminé de cantar, él se levantó, 
me dijo: “Que hermoso que canta usted señorita” y cuando se fue acer-
cando, identifiqué que era el maestro Manzanero, él estaba fascinado, 
me dijo que sería una muy buena artista, que tenía un excelente regis-
tro, una excelente voz y desde ahí, nos hicimos grandes amigos. 

Nos puedes describir a Armando Manzanero para todo el 
público ecuatoriano. 

Como un hombre honesto, sencillo, pulcro, lleno de vida y de amor. 
La investidura de estrella la pasaba por alto, era muy generoso, muy 
amigo de todos los artistas, pero conmigo tuvo una amistad muy es-
pecial, por eso era mi hermano del alma y yo su hermana del alma.

Paty muchas gracias por compartir tu amistad con Arman-
do Manzanero. 

Por Mariela Viteri

Patricia González
“Me duele la partida de mi hermano del alma, 

Armando Manzanero”

“Armando no era un cantante de 
volumen, pero en cambio tenía un 

feeling impresionante para cantar, 
creaba unas frases espectaculares.  
Era una persona muy romántica, de 
hecho, le conocí muchas novias, era 

muy galante”.

Patricia grabó el álbum A eso de las Ocho, bajo la dirección 
musical de su gran amigo y compositor Armando 

Manzanero.

Manzanero fue uno de los más destacados músicos de la balada romántica 
en español. Fue autor de más de 400 canciones, interpretadas por 

reconocidos cantantes, desde Luis Miguel hasta Elvis Presley.
I

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN: 
https://n9.cl/fndu9
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Actualidad

A parte del reciente fallecimiento del gran artista y compositor mexicano Ar-
mando Manzanero, el 2020 estuvo marcado por innumerables pérdidas huma-
nas de grandes leyendas.

Un accidente de helicóptero el 26 de enero en California, dejó al mundo sin una 
leyenda de la NBA. Kobe Bryant se despidió a los 41 años tras firmar una carrera 
impresionante: fue 18 veces All-Star de la NBA, ganó cinco campeonatos y se convir-
tió en uno de los mejores jugadores de básquet de su generación.

El líder de la conocida banda española Jarabe de Palo, Pau Donés, murió el 9 
de junio, víctima de cáncer de colon, a los 53 años. Un mes antes, logró cumplir uno 
de sus últimos deseos, ir a las montañas de Vall d’Aran, Lleida, con su fiel amigo de 
cuatro patas y grabar un video.

La noticia de la muerte de la actriz estadounidense Naya Rivera el 8 de julio 
atrajo la atención mundial. La estrella de la serie "Glee" había ido de paseo a un lago 
con su hijo de 4 años. El niño fue encontrado en un bote sin su mamá, y tras un ope-
rativo de búsqueda, hallaron el cuerpo de la actriz.

Olivia de Havilland fue la última estrella de la Edad de Oro de Hollywood. 
La actriz falleció en París el 26 de julio, a los 104 años. Con una carrera de más de 
medio siglo, participó en unos 50 largometrajes, entre otros en el clásico "Lo que el 
viento se llevó".

Manuel "el Loco" Valdés fue uno de los comediantes más queridos de la tele-
visión en México. Tenía una personalidad pícara que lo llevaba a improvisar en sus 
decenas de apariciones. Murió el 28 de agosto, a los 89 años, a consecuencias de un 
cáncer.

El popular caricaturista Joaquín Salvador Lavado, más conocido como 
"Quino" y creador de famosos personajes de las historietas, como Mafalda, falleció 
el 30 de septiembre, a los 88 años en Buenos Aires, a consecuencia de un accidente 
cerebrovascular. 

El 31 de octubre uno de los actores más destacados del siglo XX: Sean Connery, 
falleció de un infarto. El escocés tenía 90 años y fue el rostro del agente secreto Ja-
mes Bond. En su carrera de seis décadas ganó, entre otros premios, un Oscar, dos 
BAFTA y tres Globos de Oro.

El 25 de noviembre, en Dique Luján, Buenos Aires y a los 60 años, Diego Ar-
mando Maradona dijo adiós para siempre, a causa de una insuficiencia cardíaca 
aguda. Enseguida el mundo del fútbol y sus aficionados se movilizaron para llorar al 
que posiblemente ha sido el mejor futbolista de la historia.

Estrellas que se apagaron
en el 2020

Fuente: www.bbc.com
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Mariana Bermudez
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Cómo cerrar ciclos para 
que este 2021 sea todo tuyo

El inicio de un nuevo año siem-
pre se vuelve un pretexto perfec-
to para replantear nuestra vida, 
nuestras metas y establecer real-
mente lo que queremos. Aquí, tres 
pasos para que este 2021 sea todo 
nuestro. 

Aceptar el cambio. El cambio 
es parte de nuestra vida. Nuestro 
cuerpo y acciones nos recuerdan to-
dos los días que estamos cambian-
do. Cuando aceptamos el cambio, 
realmente nos preparamos a la po-
sibilidad de ir abrazando cada eta-
pa y proceso. Y este 2020 sin duda, 
fue una maestría de vida porque 
nos dio la posibilidad de despertar 
desde adentro, de poder realmente 
reinventarnos y a partir de eso, ir 
descubriendo fortalezas desconoci-
das. Por lo tanto, aceptar el cambio 
significa no aferrarnos a lo pasado 
y abrazar lo nuevo. 

Despedirnos y desprender-
nos de lo que generalmente nos 
genera mucho sufrimiento. Des-
pedirnos de estas personas, de ese 

Contenido extraído del programa Qué Pasa con Mariela, conducido por Mariela Viteri. 
Transmitido por Radio Fuego 106.5 FM de lunes a viernes de 10h00 a 14h00.

Saber + Psicología

@marianabermudez_psicologa

trabajo, de aquella circunstancia 
que nos ha causado sufrimiento. 
Cuando hablamos de cerrar ciclos, 
preguntémonos ¿qué quedó pen-
diente? ¿por qué creo que algo está 
faltando? Porque muchas veces las 
respuestas de estas interrogantes 
tienen que ver con un tema de ego, 
por ejemplo, “a mí me faltó decirle 
de que mal se va a morir” o “a mí 
me faltó que él sepa que yo estoy 
bien”. Si en esta interpretación nos 
damos cuenta que eso que nos está 
faltando, nos genera sufrimiento, 
a partir de eso, debemos estar dis-
puestos a soltar y perdonar.

Liberarnos de la culpa. Esto 
tiene que ver con la autocompasión 
y autoperdón. Siempre estamos 
mirando hacia afuera. Normal-
mente cuando hay situaciones que 
están abiertas, como pérdidas que 
no hemos superado, situaciones 
que han quedado inconclusas, le 
damos mucho espacio a la culpa 
y pensamos “no lo hice bien” “debí 
haber hecho esto” “me faltó hacer 
aquello”. Con esto, lo que hacemos 

es castigarnos encima del dolor. 
Por lo que la liberación de culpa 
es importante y tiene que ver con 
esta mirada compasiva, con en-
tender que, si hoy me estoy dan-
do cuenta aquello que no hice, es 
porque estoy aprendiendo, por lo 
tanto, ya hay una ganancia. Es 
indispensable en este tiempo no 
victimizarnos, aceptar el cambio y 
liberarnos de la culpa.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN: 
https://n9.cl/f2k7r
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Actualidad

Tendencias
DE MODA2021
LA PANDEMIA ACELERÓ LOS CAMBIOS EN LA INDUSTRIA DE LA MODA. CADA DISEÑADOR HA TENIDO 
QUE INGENIAR NUEVAS PRENDAS Y DISEÑOS PARA INTENTAR ADAPTARSE ACELERADAMENTE A LAS 
NUEVAS NECESIDADES DE LOS PÚBLICOS CON PRODUCTOS CÓMODOS Y VERSÁTILES.

Este 2021 figura ser un año lleno de distintos impactos en 
tendencias de moda. Se notará el regreso de las prendas más 
icónicas de los años 80 y 90 acomodados a la nueva realidad mundial.  
Aunque siempre existen comebacks, las mujeres adoptarán nuevos 
métodos de vestimenta unisex y aprenderán a combinar colores 
pasteles con diferentes estilos de ropa.

Tonos pastel sorbete
Verde, celeste, rosado, lila, todos estos colores pasteles formarán parte 
del closet de cualquier persona que quiera sobresalir en una reunión 
o en su día a día. Estos colores, además, quedan con la mayoría de 
tonalidades de piel y son la opción perfecta para utilizar en el verano. 
Los crop tops, las chaquetas y los jeans de color pastel transmiten una 
personalidad chic y femenina. 

Ropa de trabajo o workwear
En beige, negro y blanco. La ropa de trabajo minimalista en 
colores neutros, tendrá una enorme sensación en los armarios 
tanto por su elegancia como por su sutileza. Son funcionales, 
prácticos y si los combinas con accesorios dorados como correas 
y collares, te darán distinción y buen gusto.
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Tendencias 2021
Chaquetas boyfriend oversize y blazers con hombreras

Mascarillas de cara

Las chaquetas nunca han pasado de moda y en este nuevo año te 
servirán para realzar tu look tanto minimalista como neutro y te darán 
un toque de empoderamiento femenino. Los blazers también seguirán 
siendo un trend por lo bien que acentúan la figura femenina y la 
elegancia que imponen en cualquier lugar.

Durante esta época de incertidumbre, las mascarillas se han vuelto una 
obligación y el trend está en combinarlas con cada atuendo. Las mascarillas 
de diseñador han salido de las tiendas para suscitar una revelación de 
moda e higiene. Sin embargo, en el 2021 las mascarillas de color negro 
serán las más vistas en las calles por su neutralidad y elegancia, combinan 
con casi cualquier atuendo. Puedes usarlas desde un vestido elegante y 
hasta con un calentador.

Logos neón 
Los logos y los colores neón también han tenido sus altibajos, pero en este nuevo año 
ya varias marcas como Louis Vuitton, Chanel y Dolce & Gabbana han pronunciado 
que parte de sus nuevas colecciones tendrán prendas emblemáticas con collages, 
patchworks y efectos de color neón. Este tipo de looks hacen que tu estilo sea más 

streetwear y moderno.

Pantalones de cadera
Tras varios años de implementar los jeans y pantalones high waisted en los 
closets, es hora de cambiar eso y dejar que tus caderas vuelvan a revelarse. Este 
tipo de pantalones causan que tu figura se vea más sensual y estilizada. Muchos 
dicen que es una tendencia de oficina reinventada. 

Pañuelos para la cabeza
Inspirándose en los años 50 y 60, esta elegante 
tendencia de moda está regresando a lo grande. 
Los pañuelos protegen tu cabello y dan un toque 
final a tu atuendo sin exagerar. Elige entre un 
diseño sedoso con motivos florales o mantenlo 
simple con colores llamativos y letras mayúsculas.

Fuente: www.thetrendspotter.net
www.vogue.fr
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Saber + Nutrición Checklist de 
nutricion

TE COMPARTIMOS LAS MEJORES 
RECOMENDACIONES DE NUESTROS NUTRICIONISTAS 

PARA QUE TUS PROPÓSITOS SALUDABLES, SEAN 
MUCHO MÁS REALIZABLES. 

¿Por qué se nos hace tan difícil comer saludable? 
Porque básicamente nos encanta la fritura, por eso lo que recomiendo es ver-

sionar esta comida alta en grasas procesadas, por opciones que sean mucho más 
saludables. Por ejemplo, cuando les digo a mis pacientes que en el desayuno pueden 
comer un bolón de chicharrón, se quedan sorprendidos. Para mí el verde es un carbo-
hidrato excelente, incluso mil veces mejor que un pan integral. Solo cocina el verde, 
májalo, añádele un poquito de queso fresco y para el chicharrón usa carne de cerdo 
magra y ¡listo!

Jessica Orellana 
@nutrisalud_ec

¿Cómo comer para sentirte satisfecho?
El plato siempre tiene que estar equilibrado. Yo siempre les digo a mis pacientes, 

hay que ponerle de todo a sus platos, priorizando que la proteína ocupe la mayor 
cantidad, seguido por vegetales y terminando por el carbohidrato. Sin embargo, el 
que te va a dar esa respuesta hormonal de grelina, leptina y estimular el cerebro, 
es la grasa. Las grasas son de lenta absorción o digestión en el cuerpo, cuando las 
consumes, tu estómago te dice: “Ya estoy lleno” y durante las próximas horas te 
mantiene relajado, pero ojo, la proteína acompañada de grasa buena, porque juntas 
van a hacer que tu cuerpo se mantenga saciado. Bruno Sánchez 

@brunonutricion

¿Cómo resolver el enigma del síndrome de la fatiga?
Una persona con síntomas de fatiga crónica presenta muy poca diversidad de 

microbios en el intestino, es decir, que ha perdido un gran número de variedad de 
bacterias. ¿Cómo una persona puede eliminar este problema? Tiene que incluir en 
su alimentación suficiente fibra, por ejemplo, una fruta o avena en el desayuno, en el 
snack alguna otra fruta, en el almuerzo una crema de vegetales, menestra, ensalada 
y otra vez fruta, y en la cena hacer lo mismo. Y si no se tiene tiempo, la opción es 

comprar un suplemento de fibra de alta pureza para compensar.
Martha Ríos 
@marthariosec

¿Por qué soy partidario de la dieta Keto modificada?
Porque tienes lo mejor de los dos mundos. Optimiza a tu cuerpo para que use 

cetonas de la grasa como energía, pero también te permite introducir ciertos car-
bohidratos que evitarán que pierdas la flexibilidad metabólica y la capacidad del 
sistema digestivo de procesar bien los carbohidratos, y de esta forma, mantener el 
microbiota en orden. De hecho, basado en nuestras estadísticas de casos de éxito, la 

dieta Keto modificada es la que mejor resultados ha dado.
Adrián Yépez 

@adrianyepezfitnessMIRA LAS ENTREVISTAS COMPLETAS EN: 
https://n9.cl/v72g

Contenido extraído del programa Qué Pasa con Mariela, conducido por Mariela Viteri. 
Transmitido por Radio Fuego 106.5 FM de lunes a viernes de 10h00 a 14h00.
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Decoración

Empieza este 2021 renovando tu hogar.  Elías Diab, diseñador de 
interiores, nos muestra un estilo moderno y elegante donde predomina 
la combinación de formas actuales y acabados clásicos, que dan como 
resultado, ambientes atemporales.

Para Elías es muy importante brindarle al cliente un diseño personalizado que 
perdure en el tiempo, y así garantizar una inversión a largo plazo.

Aquí se manejó un concepto diferente 
donde los adornos son los protagonistas y 
los implementos utilizados normalmente 

en un bar quedan ocultos para no obstruir 
la elegancia. El color verde esmeralda 
se destacó en las paredes y los tonos 

metalizados en los muebles.

El soñado 
efecto wow

Elías Diab, 
diseñador de 

interiores. 
@eliasdiabdesign

www.marielatv.com

Esta sala principal cumple la función de conectar varios ambientes 
y esa misión se logró integrando los revestimientos de espejos 
enmarcados en las paredes y los arcos de estilo árabe en pan de oro 
que la conectan con el comedor. Los tonos metalizados de los sofás 
se combinaron con un llamativo verde esmeralda en telas. 

En el gran comedor se trabajó una 
mesa en granito exótico, las sillas con 
sus curvas modernas rompen lo lineal y 
complementan el escenario. La llamativa 
lámpara turca fue elaborada con vidrios 
pintados a mano. 
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Banco del Pacífico, con el objetivo de brindar 
beneficios exclusivos para sus clientes y elevar su 
experiencia de entretenimiento, efectuó una alianza 
comercial con Supercines.  Mediante este acuerdo, 
ambas entidades trabajarán en conjunto durante 
todo el 2021 para ofrecer productos y promociones 
a usuarios de la tarjeta Pacificard en cualquier 
establecimiento de Supercines.

BANCO DEL PACÍFICO 
REALIZA ALIANZA CON 

SUPERCINES

LA NAVIDAD PREMIÓ A DON 
HERIBERTO CON EL GRAN 
EXTRAORDINARIO DE LA 
LOTERÍA NACIONAL

Así lo Vimos
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RENAULT PRESENTÓ 
LOS ATRIBUTOS 

DIFERENCIADORES DE SU 
GAMA DE PRODUCTO

Renault dio a conocer las novedades de la mar-
ca a través de una experiencia totalmente diferen-
te, de la cual fueron parte medios de comunica-
ción y ejecutivos de Renault. Durante un recorrido 
por las instalaciones del concesionario, los asisten-
tes pudieron conocer de cerca el renovado por-
tafolio de producto Renault; así como también el 
área de talleres posventa. Además, se presentó de 
manera oficial a los novedosos SUV’s Premium de 
la marca: Renault Captur y Renault Koleos.

Heriberto, un fiel comprador de Lotería desde que 
era joven, se convirtió en el ganador de USD 2 millones, 
con el número 08929 del Gran Extraordinario de Lotería 
de Navidad. El 24 de diciembre, día del sorteo, Heriberto 
recibió la llamada de su lotera para decirle que se 
había ganado el premio mayor, noticia que al principio 
le costó creer hasta que lo confirmó en redes sociales. 
Cabe recordar, que, comprando los productos de Lotería 
Nacional, todos los ecuatorianos apoyan a la gran 
obra de solidaridad que realiza la Honorable Junta de 
Beneficencia de Guayaquil en salud y educación.

Marcel Morán, gerente de Supercines y Elías Ronquillo, gerente nacional 
de medios de pago de Banco del Pacífico

Ingrid Hernández, jefe de ventas de Renault Juan Tanca Marengo y Juan 
Francisco Navas, gerente sucursal de Automotores y Anexos S.A. Guayaquil
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