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Estamos en la primera sema-
na de enero y realmente se siente 
como que hubiese pasado ya medio 
año, por la cantidad de aconteci-
mientos suscitados. En estos días 
hemos visto muchos actos de vio-
lencia tanto en Washington como 
en Ecuador. Tengo que confesar 
que estoy conmovida con el caso 
de Lisbeth Baquerizo, su muerte 
sigue en investigación, esperemos 
que se llegue a la verdad de los he-
chos. Dados los casos, me vienen 
a la mente varias preguntas, ¿por 
qué caeríamos en estos extremos, 
tanto en una nación como en un 
hogar? ¿Sabemos cuál es el punto 
de quiebre de una situación? ¿Sa-
bemos cuánto podemos estirar el 
elástico, antes de que se rompa? 
NUNCA lo vamos a saber, por eso 
la importancia de ser equilibrados 
en nuestras acciones, nadie es tan 
poderoso ni hábil como para hacer 
las cosas mal y no pagar facturas, 
sin opción a retorno. Pero más allá 
de ver lo que pasa afuera, reflexio-
nemos que pasa en nuestro inte-
rior y no permitamos que actos 
irracionales destruyan vidas.
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De Frente

Su rutina de belleza infaltable 
Empiezo lavando mi rostro con un jabón líquido hidratante, luego me aplico vita-
mina C en las mañanas y ácido hialurónico en las noches. Nunca me olvido del pro-
tector solar antes de salir de casa, ni de tomar mis vitaminas y antioxidantes, uso 
Resveratrol, conocido como el elixir de la juventud.

Sus propósitos de vida 2021
En lo profesional, este año es muy importante para mí, porque al fin obtendré mi título de Comunicadora Social -estoy realizando mi tesis- y además estoy cur-sando una especialidad de Nutrición Deportiva, sin duda, dos profesiones que me apasionan.

El balance entre ser madre, profesional y mujer 
El secreto está en mantener el balance. Con mi hija Dani pasamos bastante tiempo 

juntas, entrenamos casi todos los días, tenemos un emprendimiento de accesorios 

que se llama @davia_ec. Con Mateo, en cambio, disfrutamos de una película en casa 

juntos y trato en lo posible que desayunemos, almorcemos y cenemos juntos.

Su rutina de ejercicios infaltable
Mi rutina consiste en calentar, estirar y hacer pesas. Luego hago spinning por 10 minutos, procuro también de cuatro a cinco veces a la semana hacer abdominales y tres veces por semana hip thrust.

La clave para mantenerse en un estilo de vida saludable
Nada se consigue de la noche a la mañana, lo más importante es crear poco a poco 

hábitos saludables. Todos podemos ser entrenadores de nuestras vidas con disci-

plina, constancia y perseverancia, tomando en cuenta estos cuatro hábitos funda-

mentales para la salud tanto física como mental: la nutrición, el ejercicio, la hidra-

tación y el descanso.  

Sus mejores hábitos alimenticios» Ni dietas extremas ni matarse de hambre. Las dietas extremas que están de moda o los ayunos pueden provocar un efecto rebote o pueden perjudicar la salud. Yo como mucho pescado y atún, el secreto está en prepararlos con poca sal y aceite de oliva. 
» Creo que todo es cuestión de costumbre, antes tomaba colas o jugos de frutas, ahora no tomo nada que no sea agua, café sin azúcar o un buen vino (risas).  » Además, utilizo suplementos nutricionales para lograr el estado físico que me gusta, como por ejemplo proteínas en polvo con aminoácidos, colágeno y creatina.

I

“Todos podemos ser entrenadores de nuestras 
vidas, tomando en cuenta cuatro hábitos 

fundamentales que son la nutrición, el ejercicio, 
la hidratación y el descanso”.
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Actualidad

Propósitos de vida
2021 inspiradores 

DIFERENTES PERSONALIDADES NOS COMPARTEN SU TREN DE METAS Y ANHELOS PERSONALES PARA 
ESTE 2021. ¡SALUD, TRABAJO Y AMOR PARA TODOS ELLOS!

√ En este 2021 quiero reforzar aún más mi relación con Dios. 
√ Cuidar de mi salud, mejorando hábitos. 
√ Apoyar los nuevos emprendimientos de mis hijos: Ana Paula con su línea de 
trajes de baño y a Marcelo, Gabriela y mi yerno Byron, con su línea de carnes 
precocidas Red Stone. 
√ Dedicar más tiempo para compartir junto a mis hermanas. 
√ Finalmente, comprarnos un auto nuevo porque nos robaron el anterior.

√ Fortalecer mi relación personal con Dios. Creo que es el punto de partida de 
todo aquello con lo que soñamos. Si buscamos primero a Dios y le damos el primer 
lugar en nuestras vidas, todo lo demás viene por añadidura.
√ Procurar dar más de mí a mis familiares, amigos y seres queridos, partiendo 
de la premisa de aquello que nos enseñan las sagradas escrituras “el secreto de 
la felicidad” que es hacer por los demás todo lo que nosotros deseamos recibir de 
nuestros semejantes. 
√ Hacer todo lo que haga en mi vida personal y profesional con amor, pensando 
siempre que con ello sirvo a Dios. Buscando que mis actos sean agradables a sus 
ojos. Sé que tengo muchos defectos, pero procuraré poner todo de mí, pidiendo 
sabiduría al Espíritu Santo para ser una mejor persona. Un día a la vez.

√ Continuar junto a mi familia afianzando nuestra estrecha relación espiri-
tual con Dios, es algo que cada día crece en nuestros corazones.
√ Seguir apoyando a mi esposa en su realización como madre 

y jefa del hogar.
√ Y sin duda, el mayor propósito de mi vida es mi hija, su crecimiento 

y desarrollo. 

ANA BULJUBASICH
Conductora y productora de TV

LUISA DELGADILLO 
Periodista

VITO MUÑOZ 
Empresario y periodista deportivo
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√ Seguirme preparando, ahora formo parte de un nuevo team de triatlón en 
EE.UU con deportistas  profesionales, es una responsabilidad grande pero que 
me tiene super motivada. 
√ Competir de 5 a 6 Iron Man 70.3 al año, quiero hacer pódium en todo, ese es 
mi propósito, que lo pueda lograr no lo sé, pero haré todo lo posible para lograrlo. 
√ Y tercero, mantenernos -toda la familia- sanos. 

√ Entre mis propósitos del 2021 está mejorar tiempos en pruebas de ciclismo.
√ Leer por lo menos un libro al mes.
√ Afianzar coberturas periodísticas internacionales (dentro de lo posible).
√ Terminar un documental. 
√ Iniciar la planificación de mi retiro.

√ Primero, conservar la salud.

√ Continuar con vida, con la ayuda de Dios.

√ Amar más a mi familia y amigos. Lo demás es ganancia.

√ Sin duda, el 2020 nos deja con la lengua llena de estragos y problemas para algunos. 
Es por eso que en 2021 me propongo ser aún más generosa y solidaria, más aún con 

esta maravillosa plataforma que es Miss Ecuador.
√ Ser auténtica y dar a conocer quién soy, Ecuador. Es muy claro que el mundo de la 

belleza es controlado por ciertos estereotipos provenientes de países poderosos. Sin em-
bargo, la mujer es bella de todas formas, sin importar su color, su origen o su religión. 

Me propongo dar a conocer al mundo a la mujer ecuatoriana, una mujer luchadora, que 
sin duda es bella por fuera y por dentro. 

√ Ser más sostenible. Y ser más consciente del cuidado de la naturaleza. Minimizando 
el impacto humano al gran tesoro que nos da la tierra y contribuyendo al desarrollo 

positivo de la cultura local. 

MARÍA TERESA GUERRERO
Atleta

DIEGO ARCOS
Periodista

POLO BAQUERIZO 
Periodista 

LEYLA ESPINOZA 
Miss Ecuador 
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Salud en Qué pasa con Mariela

Dr. Luis 
Hallón

Dr. Leonardo 
Viteri

Cardiólogo Médico salubrista

“En algún momento dado, 
se exigirá estar vacunado 
para poder coger un vuelo”

¿Qué relación tiene el 
antiparasitario Ivermectina 
con el COVID-19?

MIRA LAS ENTREVISTAS COMPLETAS EN:  
https://n9.cl/rjevg

ctualmente para ingresar a Ecuador se está 
pidiendo examen de hisopado negativo, pero 
estoy seguro que en algún momento dado, se 
va exigir estar vacunado para coger un vue-

lo a cualquier destino del mundo. Recordemos que 
tiempo atrás se tenía que presentar un certificado de 
vacunación de la fiebre amarilla para poder entrar a 
Brasil y a otros países, acá pasaría lo mismo, no ini-
cialmente, pero sí cuando esté vacunada gran parte 
de la población.  

Por otro lado, normalmente las vacunas se produ-
cen con virus atenuados que el cuerpo reconoce y ge-
nera inmunidad. De todas las vacunas, la de Oxford, 
utiliza una tecnología especial a través de una codi-
ficación que le enseña al cuerpo qué hacer, es como 
si se introdujera un chip en el cuerpo y ese chip lleve 
una serie de instrucciones que el cuerpo debe reali-
zar, es una innovación en el campo de la vacunación. 
Ahora, las vacunas teóricamente son buenas, habrá 
que esperar cuál resulta más efectiva ya en la prácti-
ca. El problema principal en algunas vacunas, sobre 
todo en Moderna, es garantizar su cadena de frío, 
puesto que tiene que permanecer bajo 70 u 80 grados 
centígrados. 

os manabitas históricamente se han inyectado 
Ivermectina, ahora existe un producto llamado 
Doramectina -elaborado por Pfizer- que sirve 
para eliminar ciertos parásitos. Según lo que 
he estudiado, la Ivermectina trabaja muy bien 

en los parásitos strongyloides stercoralis, curiosamente 
hay una relación entre la enfermedad viral COVID-19 
con los strongyloides stercoralis, que aún los australianos 
lo están estudiando. Por el momento no existe un trata-
miento estandarizado, todo sigue siendo sintomatológico. 

Por otro lado, ¿cuál es la situación del campesino 
ecuatoriano actualmente? Sin duda, es el que mejor está, 
porque se encuentra aislado, no le falta la yuca, la ga-
llina, ni la ventilación, ¡en buena hora por ellos!  Tam-
bién se están curando con sus propios remedios, aquí 
por ejemplo, se usa mucho el eucalipto porque ha dado 
muy buenos resultados y tengo una explicación a ello, yo 
creo que los vapores que uno aspira y que superan los 50 
grados centígrados, matan al virus, es una especulación 
mía, pero la sabiduría popular es sorprendente, hay un 
estudio alemán que dice que el eucalipto tiene una sus-
tancia que mata al virus, ¿cómo el campesino sabía eso? 
No lo sabemos.

LA

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



Martha Ríos
Nutricionista

@marthariosec

·  ½ toronja
·  1 pimiento verde
·  Hierba buena o menta

·  5 cucharadas de apio
·  1 pepino
·  1 limón
·  1 cucharada de jengibre
·  ½ manzana

·  2 tazas de espinaca
·  2 rodajas de pepino
·  1 tallo de apio
·  2 manzanas
·  Jugo de limón al gusto

·  1 taza de Lechuga
·  1 tallo de apio
·  ½ manzana
·  1 taza de espinaca
·  Jugo de limón al gusto

El hígado es uno de los principales órganos implicados en la labor 
de desintoxicar al organismo. Los vegetales, especialmente los de hojas 
verdes o los conocidos como de la familia de las crucíferas, contienen 
compuestos biológicos activos que facilitan el trabajo del hígado. Apor-
tan, además, enzimas que ayudan a la digestión, fibra y poderosos anti-
oxidantes. 

La principal función de los antioxidantes es proteger a las células del 
daño en el ADN producto de los radicales libres. Cuando se preparan 
estos jugos, la recomendación es no usar tanta fruta porque al licuarla 
o pasarla por un extractor eleva los niveles de glucosa en la sangre. Por 
esta razón, en los jugos detox se da prioridad a los vegetales y se usa 
frutas de baja carga glicémica y con uso limitado. 

Es importante resaltar que estos jugos no reemplazan un desayuno, 
sino que pueden ingerirse como parte de él. Si consumes alguna de estas 
bebidas y desayunas 30 minutos después, tienes que estar consciente de 
que se estaría comportando como parte del mismo desayuno.

Saber + Nutrición
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¡Luego de las fiestas!
jugos ideales para 
desintoxicar y 
desinflamar el cuerpo

OPCIÓN 1

OPCIÓN 3

OPCIÓN 4

OPCIÓN 2

·  1 manzana verde
·  4 tallos de apio
·  1 pepino
·  1 taza de acelga
·  2 limones
·  1 cucharada de jengibre

OPCIÓN 5
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¿Cómo manejar 
correctamente las 

finanzas en este 2021?

Augusta Bustamante

1. Haz un presupuesto. Este 
será el primer paso para tener sa-
lud en las finanzas, tanto persona-
les como de negocios. Para esto, se 
debe determinar los ingresos men-
suales y los gastos que se pueden 
hacer cada mes en función de los 
ingresos. Es importante detectar 
que el valor de los gastos no exce-
da el valor de los ingresos. Al mo-
mento de planificar el presupuesto 
se debe ser muy conservador en los 
ingresos y muy detallista en los 
gastos. 

2. Define metas claras. La 
definición de metas claras es un 
paso esencial para gozar de una 
buena salud financiera. En este 
primer mes del año, traza metas 
a largo, mediano o corto plazo, 
dependiendo del presupuesto dis-
ponible para cubrirlas. Por ejem-
plo, la compra de un bien, pago de 
estudios, viajes, entre otros; y, en 
el caso de negocios, la adquisición 
de nuevos equipos, de una oficina o 
inversiones en mercadería. 

Saber + Finanzas

Gerente de Responsabilidad Social 
de Diners Club Ecuador

“En este primer mes del 
año, traza metas a largo, 

mediano o corto plazo, 
dependiendo del presupuesto 
disponible para cubrirlas”.

3. Buena comunicación 
para tener objetivos comunes 
y un mismo plan. Mantener una 
buena comunicación con la familia 
o con el socio comercial, hará po-
sible que los objetivos definidos se 
cumplan en el plazo determinado. 
Todos los miembros de la familia 
deberán estar pendientes de las 
metas u objetivos propuestos y es-
tar dispuestos a aportar a su logro, 
ya sea con ahorro familiar, con el 
aporte económico a un fondo de 
ahorro o evitando gastos innecesa-
rios que alejen el cumplimiento de 
la meta. Lo mismo sucede a nivel 
empresarial. Los socios deberán 
estar informados sobre el objeti-
vo propuesto y trabajar en pro de 
cumplirlo. 

4. Identificación de gastos. 
Se deben identificar los gastos de 
la manera más minuciosa posible 
que se realizan mes a mes para 
así saber el presupuesto mensual 
que se requiere para cubrir estos 
rubros. En la familia serían gastos 

de servicios básicos, educación, vi-
vienda, alimentación, transporte, 
entre otros; mientras que a nivel 
empresa se considerarían gastos 
de arriendo de local u oficina, pa-
gos pendientes a proveedores, etc. 

  
5. Disminución de gastos 

innecesarios. Es primordial re-
ducir gastos innecesarios que pue-
den inflar el presupuesto mensual. 
En el caso de un negocio, se debe-
ría evaluar internamente con los 
socios para determinar aquellos 
gastos que no son primordiales y 
que se pueden eliminar del presu-
puesto o postergar, como por ejem-
plo, remodelación de oficinas, com-
pra de equipos nuevos, entre otros. 

Encuentra más información para organizar tus finanzas en www.financialeducation.ec
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Dr. Samuel MerlanoDr. Samuel Merlano

¿Por qué el miedo de los hombres

Actualmente, hay muchas per-
sonas que sufren de gamofobia, el 
miedo voraz al matrimonio. Gene-
ralmente los hombres son quienes 
más lo padecen, porque sufren el 
síndrome de Peter Pan, ese miedo 
a crecer y ser responsables, mien-
tras que la mujer es más madura 
psicológicamente y por ende, se 
cree capaz de formar un equipo 
familiar. 

La gamofobia también suele 
presentarse en hombres que ya 
experimentaron el matrimonio, es 
decir, que ya estuvieron involucra-
dos en la responsabilidad de tener 
un hogar. Lógicamente, cuando 
terminan una relación, lo que más 
quieren son vacaciones emociona-
les y en este trayecto de su vida 
-como no les gusta la soledad al 
100%- prefieren disfrutar de la 

Saber + Psicología

Psicólogo Clínico Psicólogo Clínico 
@dr.samuelmerlano@dr.samuelmerlano

compañía de alguna “amiga”, de 
compartir un vino y de contemplar 
la caída del sol. Estar en ese esta-
do hace obviamente que no sienta 
esa necesidad de comprometerse 
porque implicaría otra vez ence-
rrarse en la jaula, ajustarse al ca-
lendario de la otra persona y tener 
nuevamente la responsabilidad de 
ser el proveedor de hogar. 

Características de personas 
que sí quieren casarse 

Uno de los motivos que genera 
tanto divorcio es la incompatibili-
dad, por eso, una de las caracterís-
ticas principales para formar un 
matrimonio es estar completamen-
te convencido que eres compatible 
con tu pareja y que disfrutan cada 
cosa juntos. Por ejemplo, siempre 
hay uno en la relación que es más 
arriesgado y dice “vámonos a la pla-

ya esta noche” y el otro que es de-
masiado sobrio o miedoso no acolita 
ese tipo de locuras, eso hace muchas 
veces que la llama se apague. 

Hay hombres que son genero-
sos y muy colaboradores, porque la 
misma familia les ha creado en el 
subconsciente algo que llamamos 
“papá interno”. Son personas que 
se han formado en un hogar cálido, 
donde han visto a su papá invitar 
al cine a su mamá, ser detallista, 
es decir, han visto esa figura bo-
nita del matrimonio, por ende en 
estos casos, no existe ese temor a 
casarse, pero hay hijos que crecen 
en hogares conflictivos, donde hay 
violencia física, donde hay taca-
ñería a la décima potencia y eso 
distorsiona la mente de la persona 
que se va a casar, pues todo lo que 
vivió lo marca. 

“Generalmente los hombres 
sienten gamofobia, porque 

sufren el síndrome de Peter 
Pan, ese miedo a crecer y ser 

responsables”.

a casarse?
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Saber + Belleza

Secretos de belleza de

MAITE PERRONI

La ex chica RBD sigue un ritual de belleza muy peculiar, heredado de su abuela. Coloca en su 
melena aceitito de tomate de medios a puntas, lo deja reposar por unos minutos y luego lo enjuaga 
con abundante agua. Según la actriz, este tratamiento natural mejora la apariencia del cabello seco 
y maltratado pues es rico en biótica, vitamina A, E y C. Además, evita la caída y el envejecimiento 
capilar.

La mexicana confiesa que en cuestión de productos para el rostro no hay que usar mucho, sino lo 
necesario. Su rutina consta de limpiador, tónico sin alcohol, crema hidratante ligera y protector solar, 
aunque no haya sol. También señala que es importante usar una crema de día para hidratar y prote-
ger, otra en la noche para reparar la piel. Con respecto al maquillaje, opta por algo sencillo, usa una 
base ligera, rubor rosado, un gloss natural y rimel para acentuar su mirada.

Una piel y melena bonita es reflejo de un estilo de vida balanceado y 
Maite lo sabe. Sus consejos siempre incluyen comer de la mejor manera,  
procurando alimentos naturales y sin saltarse comidas. Bebe muchos 
jugos de desintoxicación verde. Nunca toma café. Para los snacks, come 
almendras, manzanas y trata de evitar consumir azúcar. Aunque de 
repente los fines de semana, se da el gusto de comer una pizza o helado.

Ama las mascarillas faciales con ingredientes naturales. Entre sus 
preferidas está un exfoliante con café y un poco de aceite de coco. Es 
aficionada también al aceite de almendras, ideal para humectar la piel, 
incluso para eliminar los residuos del maquillaje.

Maite, desde que era muy nena, era apasionada al patinaje. “De pe-
queña soñé con convertirme en campeona de patinaje. Puedo ir a cual-
quier lugar que quiera con mis patines. También me gusta correr, saltar 
cuerda, andar en bici, bailar, hacer yoga y escalar. Es muy divertido y 
una excelente forma de hacer ejercicio, sin agotarse”, confiesa la artista.

ADEMÁS DE PROYECTAR PROFESIONALISMO Y PASIÓN POR LO QUE HACE, LA ESTRELLA DE IMPORTANTES 
SERIES EN NETFLIX Y AMAZON, PRESUME UNA PIEL, PELO Y FIGURA ENVIDIABLE. AQUÍ SUS MEJORES SECRETOS 
DE BELLEZA. 
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El sofá en L tiene un color neutro, el cual permitió hacer un 
cambio en cojines a juego con la Poltrona azul. 

Se cambiaron los marcos de los cuadros principales, la 
alfombra, juego de mesas y lámparas. 

Se instaló papel tapiz en la pared principal de la sala y se 
pintaron las paredes en un tono claro con acabado satinado. 

En el comedor el cliente quiso ir un poquito más allá de un 
Refresh y coloca un top de granito para que el ambiente no 
luzca tan café. Un refresh toma de 15 a 20 días.
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Esta es la temporada perfecta para hacerle 
un refresh a tu hogar. Eva Aragundi, diseñadora 
de interiores nos detalla cómo lograr con peque-
ños cambios transformar tu casa y lo mejor, ¡con 
una inversión moderada!

Para la diseñadora Aragundi, el término re-
fresh es ideal para utilizarlo cuando se quiere 
dar un giro a la decoración de un ambiente, sin 
afectar el diseño y espacio. “En un refresh se 
mantiene el mobiliario principal intacto, siem-
pre y cuando sean de colores neutros. Un buen 
diseñador con experiencia, con ver el espacio, 
diagnostica si con pequeños cambios se puede 
lograr este efecto”, comenta. 

Cuando se trata de un refresh en ambientes 
de salas, Eva Aragundi sugiere cambio de coji-
nes, cuadros, lámparas, accesorios de decoración 
de la mesa de centro, color de paredes y alfom-
bras. “No precisamente se deben hacer todos, 
pero estos son los considerados en un refresh. 
Mientras que cambios de piso, tumbados y otros 
acabados, ya entran en la categoría de remode-
lación”, asegura.

Para la diseñadora de interiores, Eva Aragundi, a veces solo es suficiente el cambio de 
cojines, volver a enmarcar los cuadros o colocar un papel tapiz en una pared para darle 

un refresh a un ambiente y que el cliente sienta que ha redecorado su casa.

¡UN 
REFRESH 
SIEMPRE ES 
NECESARIO!

www.marielatv.com

ANTES

DESPUÉS
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Banco del Pacífico, realizó el lanzamiento de la 
solución BdPOS, una aplicación móvil que permite 
a los comercios gestionar los pagos de sus clientes 
sin necesidad de una terminal de pagos física. 
Además, realiza la afiliación del comercio de 
manera completamente digital. Es un servicio ideal 
para emprendedores, micro, pequeñas y medianas 
empresas que, desde sus dispositivos móviles, pueden 
descargar la aplicación y registrar su negocio.

BANCO DEL PACÍFICO PIONERO EN PAGOS 
100% DIGITALES PARA COMERCIOS CON 

AFILIACIÓN EN LÍNEA EN EL PAÍS

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL INSTALÓ 
LA PRIMERA CARPA PARA ATENDER 
CASOS DE COVID-19 JUNTO AL PEAJE 
DE CHONGÓN

Así lo Vimos
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ISABEL NOBOA ES RECONOCIDA 
POR LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE 
GUAYAQUIL POR SU CONTRIBUCIÓN 
EN LA LUCHA CONTRA EL COVID-19

En el marco del aniversario # 84 de la Cámara 
de Industrias de Guayaquil (CIG), la Presidenta 
Ejecutiva de Consorcio Nobis, Isabel Noboa 
Pontón, fue reconocida por esta institución 
gremial por “integrar desinteresada, inmediata 
y eficientemente el Comité de Operaciones de 
Emergencia de Guayaquil, comprometido con 
la noble causa de combatir las catastróficas 
consecuencias del Covid-19”. 

El Cabildo terminó de instalar la mañana del 
viernes 8 de enero, la primera carpa médica en uno 
de los puntos fronterizos del cantón, para dar soporte 
a pacientes con síntomas de covid-19. El puesto de 
atención se ubica junto al peaje de la vía a la Costa, 
en la parroquia Chongón. La alcaldesa Cynthia Viteri 
recorrió las instalaciones temporales, que cuentan 
con camas, conexiones de oxígeno, especialistas, 
medicamentos y pruebas. Aquí solo atenderán 
casos leves y moderados de la enfermedad. Los 
casos críticos serán derivados en ambulancias.

Ramón Gaitán, Gloria Baquerizo, Andrés Baquerizo y Elías Ronquillo.

Isabel Noboa Pontón, Presidenta Ejecutiva de Consorcio Nobis, tras recibir 
el reconocimiento de parte de la CIG. 
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