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Guillermo Lasso,
"con plata y persona"

El presidente de la República, Guillermo 
Lasso, tuvo desde su primera campaña política 
ofrecimientos claros, muchos de los cuales han sido 
recordados en redes sociales en estos últimos días. 
La gente se pregunta, ¿cuándo se llevarán a cabo?

Él aún no cumple los 100 días de su posesión, 
sin embargo, ya visualizamos obras concretas, con 
gestiones iniciadas incluso antes de llegar a asu-
mir el mandato, como la eliminación del Impuesto 
a la Salida de Divisas (ISD) a los tickets aéreos y lo 
más importante, llevar a cabo a carta cabal el plan 
9/100 de vacunación. 

Lo hemos visto, desde asumir la remodelación 
de Carondelet con su propio dinero, hasta visitar 
personalmente la cárcel de Latacunga. Dentro de 
su Plan de Gobierno se proyecta el millón de ba-
rriles de petroleo diarios, acuerdos comerciales con 
potencias mundiales para la reducción de arance-
les, creación de nuevos empleos, inversión extran-
jera, etc. Todo esto planteado en sus cuatro años 
de mandato. 

Pareciera que al presidente Lasso todo le sale 
bien, y no podría ser de otra manera cuando él en 
cada gestión, como decimos en Manabí, pone "plata 
y persona". La bendición de Dios sale al encuentro 
de quienes la buscan y la trabajan. Todos estamos 
invitados a ser parte de ella.

Fotografía: @opia.photostudio - Maquillaje y peinado: @danitovillacreses 
Vestuario: @veraloverec - Estilismo: @fzzioza
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Que gusto estar en el Par-
que Histórico con la prefecta 
del Guayas, Susana Gonzá-
lez de Sola. 

Así dice mi esposo, yo solo 
digo Susana González, (risas). 

Susana eres una mujer 
imparable, sé que, desde los 
14 años buscabas hacer ofi-
cio. ¿Cómo se te ocurrió tra-
bajar desde tan chiquita?

A mi madre como a muchas 
le tocó salir adelante sola con 
sus seis hijos, cuando apenas te-
nía 22 años.

¿Por qué sola?
Mi padre abandonó el hogar, 

él estaba en busca de otros ni-
dos “por decirlo de una manera 
poética”, aunque no hay resenti-
mientos de por medio. Pero bue-
no, siguiendo los grandes valores 
que nos inculcó mi mamá, como 
es la honestidad, el trabajo en 
equipo, el levantarse muy tem-
prano, antes que el gallo cante, 
hizo que a los 14 años me diera 

“Mi madre es y será 
siempre la persona más 

importante de mi vida”

SUSANA
GONZALEZ

la tarea, en plenas vacaciones, 
de buscar empleo. Mi objetivo 
era con ese dinero cambiarme de 
colegio y dejar de ser una carga 
más para mi madre y fue así.

¿Cuál es esa parte genéti-
ca que más te gusta tener de 
tu mamá?

Su fortaleza, valentía, ca-
rácter y determinación. Ella 
siempre nos decía que en la 
vida no te violentan, salvo que 
tú lo permitas, y a lo largo de 
mi vida ese ha sido uno de mis 
grandes desafíos, luchar ante 
actos de injusticia, luchar para 
que todos estemos en igualdad 
de condiciones.

¿Cuánto ayuda ser bella? 
Es un problema porque se 

nos etiqueta por nuestra apa-
riencia, en una sociedad donde 
todavía hay mucha desigualdad 
de género. 

¿Cuánto ha cambiado Su-
sana desde que es prefecta?

Si hay algo que se me ha agi-
gantado son mis alas para volar 
y ayudar a más personas. Trato 
de sacarle el mayor provecho a 
las 24 horas del día. 

Desde las 4 de la mañana. 
¿Qué haces despierta desde 
tan temprano?

Lo primero que hago es agra-
decer a la Virgen, yo soy muy 
creyente, de ahí medito y a par-
tir de las 5 trabajo… 

Hay una frase que te gusta 
mucho: “No es de mi compe-
tencia, pero sí de mi incum-
bencia”. 

Si es una gran frase de un 
jurista, que tiene que ver con la 
política pública responsable. Los 
ciudadanos no eligen funciona-
rios para que les digan: “Eso no 
es de mi competencia”. Cuando 
estás en el quehacer público, 
aunque no sea de tu competen-
cia debes buscar la forma de in-
cidir.  
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Sra. Prefecta, ¿cómo se lle-
va con la alcaldesa?

Extraordinariamente. A 
Cynthia la quiero mucho. Nos 
conocimos en el 2008 cuando 
fuimos invitadas a formar parte 
de Madera de Guerrero, ambas 
somos fundadoras.

¿Y con el Ab. Jaime Nebot?
Él es mi líder por sobre todas 

las cosas. De hecho, aplico su 
mismo modelo de gestión que es 
aminorar la carga burocrática, 
crear mecanismos para viabili-
zar más obras y servicios para 
la gente, y cada vez depender 
menos del Estado Central. 

¿Y con el presidente Gui-
llermo Lasso? 

Muy bien. Realmente, cons-
truimos patria cuando nos uni-
mos. Si al presidente le va bien, 
nos va bien a todos los ecuato-
rianos. 

¿Cuál fue el minuto que 
cambió tu vida?

En política aún no ocurre, 
pero en mi vida personal, uno de 
esos momentos fue cuando cono-
cí a mi esposo (Antonio Sola).

¿Cómo fue ese encuentro?
Fue fantástico, cabe señalar 

que hasta antes de conocerlo, yo 
no pensaba casarme, porque soy 
de espíritu libre, amo recorrer 
el mundo, pero bueno, lo conocí 
en Quito, nos topamos en un as-
censor y me dijo: “Me encantaría 
conocerte y tener la oportunidad 
de tomarnos un café”. Yo fui bas-
tante cortante y le dije: “Será en 
otro momento, estoy ocupada”.  
Realmente no soy de las que 
acepta ni a la primera ni a la se-
gunda tomar un café. 

¿Y ya te habían dicho que 
era asesor internacional de 
presidentes?

Lo conocí en estado puro, no 
sabía quién era, pero mira lo 
que es Dios y su magia, tiempo 
después me lo encuentro en un 
lobby, yo estaba tan cansada 
que me había sacado los zapa-
tos mientras trabajaba en mi 
laptop, de repente siento que al-
guien me toca la planta del pie y 
yo enfurecida le dije: “¿Qué hay 
contigo? y él riéndose como niño, 
me dice: “¿Muy cansada? Y ahí 
empezamos a hablar…

¿Él te asesora?
No, él hace su papel de esposo 

y lo que más resalto de él es su 
facilidad para desprenderse de 
sus propias alas para agigantar 
las mías.

Que hermoso… Susana, 
tengo preguntas del público, 
quienes quieren saber: 

¿Cómo era tu relación con 
Carlos Luis Morales (+)? 

Siempre hablaré lo mejor de 
Carlos Luis, él fue una persona 
extraordinaria, como jugador 
dio grandes glorias, quizá su fal-
ta de experiencia lo llevó a tener 
gente alrededor que abusó. Y voy 

a decir algo que muy pocas veces 
he compartido, pero siempre que 
ingreso a la Prefectura le digo: 
“Permiso”, porque él ganó ese 
cargo y yo solamente lo sucedí. 

¿La maternidad está des-
cartada?

Yo he tenido siete perdidas de 
embarazo, producto de un gen 
que me detectaron en la sangre, 
pero creo que la maternidad la 
tengo en cada niño que encuen-
tro en la provincia, también en 
mis sobrinos y en mis perrihijos 
con los que duermo y me divier-
to. Aún tengo óvulos congelados 
así que, si se cura el gen, si sigo 
dentro del plazo y si Dios lo per-
mite, podría pasar.  

Quién es la persona más 
importante de tu vida en este 
momento?

Es y será siempre mi ma-
dre… (se quiebra). 

Susana qué gusto haberte 
entrevistado y sentir todas 
tus emociones. 

Soy un ser humano libre, el 
cargo no me ha cambiado, solo 
me ha fortalecido para poder 
cambiar la vida de otros. 

Susana González junto a su mamá Susana Rosado (+).
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. Leonardo 
Viteri

Dr. Alberto 
Campodónico

Médico Salubrista Médico Intensivista

“El daño de este virus es 
superior al de una Guerra 
Mundial”

“Unos segundos sin mascarilla 
podrían contagiarte de la 
variante Delta”

esde mi punto de vista, el daño que le ha 
hecho este virus a la humanidad es supe-
rior al de la Primera y Segunda Guerra 
Mundial. Lo digo porque muchos sitios 
como los altos en Bolivia o Ayacucho en 

Perú ni siquiera se enteraron de estos conflictos, 
mientras que hoy, el tema es planetario, (que solo se 
podría comparar con la Gripe Española).

Todo ha cambiado, hasta los modales de Carre-
ño, pero lo que me parece inadmisible es que luego 
de 20 meses de pandemia y teniendo los avances 
científicos y tecnológicos de por medio, no encontre-
mos aún el origen de esta enfermedad que a mi pa-
recer quedará como endémica. 

Por otro lado, la gente tiene que entender lo gra-
ve que es esta enfermedad y que las secuelas son 
indeseables. De hecho, estudios realizados a per-
sonas que han pasado por COVID-19 moderado 
demuestran cierta disminución en su coeficiente 
intelectual y que incluso, podrían llegar a padecer 
demencia en un futuro.  

Finalmente, recordemos que los efectos de la va-
cuna son bajísimos, es más, considero que la gente 
todos los días come y chupa 10 mil veces cosas más 
tóxicas y con efectos colaterales mucho más fuertes 
que cualquier vacuna. 

a variante Delta Plus tiene una mutación 
extra en la proteína de la espícula del virus 
SARS-CoV-2, lo que significa que se intro-
duce más rápido en las células, favorecien-
do su propagación de un huésped a otro. Se 

estima que esta variante es entre 30% y 60% más 
transmisible que otras. Por ejemplo, una persona 
con esta variante podría transmitir el virus a cua-
tro u ocho personas al mismo tiempo. Incluso, solo 
unos segundos sin mascarilla junto a una persona 
infectada serían suficientes para contagiarse.  

Esta misma capacidad para diseminarse hace 
que su incubación sea más rápida. Es decir, si hoy 
yo me contagio, al tercer o cuarto día ya podría te-
ner neumonía. Los síntomas más frecuentes son do-
lor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal y a 
los pocos días disnea.  Mientras que la pérdida del 
olfato y el gusto no aparecen entre los síntomas más 
comunes.

Ahora, para protegernos no solo es importante 
vacunarse sino también reforzar el sistema inmune. 
En estos casos, la inmunoglobulina y la vitamina 
C inmunológica son una buena opción porque acti-
van los linfocitos T y B, dos grupos de células funda-
mentales para defendernos contra virus, bacterias y 
más de 30 enfermedades.

LD

Contenido extraído del segmento: La Entrevista del Día. Transmitido en Radio Fuego 106. 5 FM, de lunes a viernes a las 12h00.
www.marielatv.com

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/ko0mt

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/mxxtq
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Bruno Sánchez

Saber + Nutrición
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Alimentos que potencian 
la fertilidad

@brunosanchez

¿Sabías que hay alimentos 
que contribuyen a mejorar la ca-
lidad del esperma? Si bien no cu-
ran la infertilidad, su contenido 
de nutrientes resulta beneficioso 
para la salud sexual y reproduc-
tiva del hombre.

El objetivo principal es con-
sumir alimentos que estimulen 
y aumenten los niveles de tes-
tosterona, la principal hormo-
na sexual del hombre que se 
encarga de producir esperma. 
Ahora, más allá de una dieta 
equilibrada, lo que el cuerpo va 
a necesitar es GRASA, y no solo 
de la buena sino también grasas 
saturadas (alimentos fritos). Es 
decir, que el cuerpo del hombre 
entre en un proceso “sucio” por 
decirlo de manera más coloquial.  

¿Qué cantidad de grasa 
permite aumentar los niveles 
de testosterona? 

Se necesitaría, por ejemplo, 
consumir mínimo cuatro veces 
a la semana el popular “caldo 
de tronquito”. ¿Y por qué se re-
comienda tanto este plato? Por 
su alto contenido de grasa. De 
la misma forma, funcionan muy 

Ancestralmente el hombre consumía 
mucha carne y grasa animal, condición 

que lo hacía más fértil (por eso 
tenían muchos hijos). Diferente a lo 

que se vive actualmente, en donde la 
industria alimenticia evidentemente 
ha hecho perder el vigor del hombre.

bien los tradicionales platos de 
mariscos, conocidos como “rom-
pe colchón”.

¿Qué alimentos mejoran la 
fertilidad en una MUJER?

En el caso de las mujeres, el 
proceso es completamente lo con-
trario: hay que limpiar el cuerpo. 
Para que haya una buena ovula-
ción, el porcentaje de grasa cor-
poral debe bordear entre el 23 y 
26 %. Ahora, que la mujer llegue 
a estos niveles de grasa no siem-
pre es fácil, puesto que demanda 
de una dieta limpia acompañada 
de mucho ejercicio.

El menú recomendable sería: 
Desayuno: Fruta, preferiblemente 
si es cítrica. Dos huevos y tocino 
(que pertenece al grupo de grasas 
buenas). 
Media mañana: Yogur griego con 
frutos secos.  
Almuerzo: Un buen plato de pro-
teína (carne o pescado), carbohi-
drato y vegetales. 
Postre: Fruta o cuadritos de choco-
late negro. 
Media tarde: Frutas con una cu-
charada de maní o  seis aceitunas.
Cena: Proteína a tu elección y ve-
getales (NO carbohidratos).

Mucha atención con los 
ejercicios en el caso de las 
mujeres. 

Generalmente se recomienda 
trabajar con pesas para quemar 
más grasa, lo cual es cierto, pero 
si se excede con este tipo de ru-
tinas se pueden también elevar 
los andrógenos (hormonas que 
tienen cierta similitud a la tes-
tosterona).

¿Qué alimentos no consumir?
El consumo de alcohol debe 

ser limitado tanto en hombres 
porque debilita sus espermato-
zoides y en las mujeres, su apa-
rato reproductor.

Por el exceso de hormonas, es 
recomendable controlar el con-
sumo de pollo, productos a base 
de soya, alimentos procesados y 
lácteos. 



Saber + Curiosidades

Nuria Vanegas

Saber + Psicología

@dranuria
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ERRORES EN LA
intimidadintimidad

No necesitas lucir babydoll o sá-
banas de seda para tener acciones 
sexuales increíbles, pero sí deberías 
tomar en cuenta estos errores que 
podrían sabotearte.

1.- Pensar que el sexo es solo pe-
netración. Y pasa mucho este tipo de 
pensamientos en personas que por 
problemas de salud se les dificulta 
tener una erección. En estos casos, 
es importante recordarles que exis-
ten juegos sexuales y apasionadas 
caricias que intervienen mucho en la 
conexión de pareja. 

2.- Quedarse como estrella de 
mar en el acto sexual. Es decir, no 
esperar a que tu pareja lo haga todo, 
mientras tú piensas en mil cosas que 
hay que hacer en el hogar.  Cuando 
buscas ser tú la protagonista, tomas 
el control, fluye la creatividad y difí-
cilmente te desconcentrarás. 

3.- No tener un espacio de inti-
midad. Esto pasa mucho en parejas 
que viven en hacinamientos o en casa 
de suegros. Por lo que hay que tratar 
de separar un presupuesto, tal cual 
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Sexóloga – Terapeuta de parejas

como se lo hace para pagar los servi-
cios básicos, pero para escaparse a un 
hotel aunque sea una vez al mes. 

4.- Pretender verse como en 
un video porno. Es muy frecuente 
que los hombres disfruten de videos 
pornográficos, pero siempre hay que 
tener presente una cosa: lo que ve-
mos en pantalla no es real, se tratan 
de actores que están interpretando 
un papel con el objetivo de excitar al 
espectador. 

5.- El famoso rapidito no siempre 
funciona.  Al principio puede entu-
siasmarte porque es adrenalina pura, 
pero con el tiempo resultará un mo-
mento solo de placer sexual para el 
hombre, ya que difícilmente en dos 
minutos una mujer llega a un orgas-
mo. 

6.- No saber cómo llegar. En po-
cas palabras: el placer de cada uno 
depende de cada uno. Si no te cono-
ces, si no sabes dónde y cómo te gus-
ta, es algo que debes asumir y buscar 
una solución.  

7.- Pensar que el deseo surge de 
forma espontánea. Con la conviven-
cia, el mecanismo de casería desa-
parece. En estos casos, no hay otra 
opción que trabajar constantemente 
para revivir esa chispa del amor.

8.- Descuidarse con la apariencia 
y la higiene. Hay que bañarse, verse 
y sentirse bien. Si ambos se sienten 
seguros en estos dos aspectos, todo 
fluirá mejor. 

9.- Creer que los juguetes se-
xuales son una competencia. Cuan-
do éramos niños disfrutábamos tan-
to jugar y pasa lo mismo en la vida 
adulta. Jueguen con la botella, con 
dados, con trompitos y experimen-
ten nuevas posiciones, ¡será muy 
divertido! 

10.- Dejar de besarse. Que la con-
vivencia no los haga olvidarse de la 
importancia de los besos. Recuerden 
que al principio todo empezaba por 
un beso.



Israel autoriza tercera 
dosis contra el COVID-19 
para mayores de 60 años

El Ministerio de Sanidad israelí decidió el 
pasado jueves 29 de julio, comenzar a aplicar 
una tercera dosis de la vacuna Pfizer a personas 
mayores de 60 años. Esta medida, que demandó un 
extenso debate entre expertos y políticos israelíes, 
llega luego de que la farmacéutica Pfizer anunciara 
que una tercera dosis de su vacuna puede “impulsar 
con fuerza” la protección contra la variante Delta.

Fuente: www.infobae.com

Frutas y verduras que reducirían 
el deterioro cognitivo, según 
estudio 

Una investigación llevada a cabo por la Escuela de 
Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard 
demostró que las personas que consumen alimentos ricos 
en flavonoides, como por ejemplo frutillas, naranjas, 
pimientos y manzanas, tendrían un 20 % menos de 
riesgo de deterioro cognitivo al llegar a la edad adulta. El 
estudio se llevó a cabo con la participación de unas 75 mil 
personas durante 20 años.

Fármaco melatonina podría dar beneficios en pacientes 
con COVID-19 severo

La melatonina es una hormona que se encuentra en forma natural en el cuerpo humano. Se ha desarrollado 
también en forma de fármaco para tratar el insomnio y mejorar el sueño, sin embargo, estaría también 
aportando resultados positivos en pacientes con COVID-19 internados en terapia intensiva en España, según 
estudios preliminares. El refuerzo del ritmo circadiano de la melatonina podría ser beneficioso no solo para el 
manejo del COVID- 19 sino también para otras enfermedades, aconsejaron investigadores.

Saber + Curiosidades
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Actualidad
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JENNIFER LÓPEZ Y BEN AFFLECK
Se conocieron en 2002 durante el rodaje 

de la película Una relación peligrosa y fue en-
tonces cuando surgió el flechazo que los lle-
varía a convertirse en la pareja más mediática 
y perseguida de aquel entonces… 

Casi dos décadas después, las estrellas 
de Hollywood reviven este apasionado ro-
mance. Una fuente cercana a la pareja dijo 
que Affleck, está muy feliz y que quiere hacer 
todo lo posible para que esto funcione. Mien-
tras que J.Lo en una reciente entrevista con-
fesó estar en su mejor momento.

MIRAR EL REPORTAJE COMPLETO 
EN: https://n9.cl/hioff

ORLANDO BLOOM Y KATY PERRY 
Su romance comenzó en el 2016 durante 

la ceremonia de los Globos de Oro. En aquella 
ocasión, Orlando se atrevió a robar una de las 
hamburguesas de la mesa de su ahora pro-
metida. Ella dijo: “¡Oh, estás guapísimo!”. Fue 
amor a primera vista. Como la mayoría de las 
relaciones han tenido altibajos. En el 2017 se 
dieron un tiempo, siendo Katy la más afec-
tada por la fuerte depresión en la que había 
caído.  Afortunadamente en el 2018, la pareja 
retomó su relación y un año después anun-
ciaron su compromiso.

Estos famosos lo intentaron y ahora son felices
con un ex?

JUSTIN TIMBERLAKE Y JESSICA BIEL 
El flechazo de esta pareja fue en la 

fiesta de los Globos de Oro 2007. Cuando 
se pensaba que Justin había  asentado 
cabeza en el 2011 comunicaba a los me-
dios que habían decidido separarse. En 
aquel momento señalaba que se trataba 
de una decisión mutua y cordial… 

Por suerte, la ruptura no duró de-
masiado y a los pocos meses estaban 
de nuevo juntos. “Ella es la persona más 
importante de mi vida”, confesó Timber-
lake sobre Biel, con quien contrajo ma-
trimonio en el 2012 y actualmente tienen 
dos hijos. 

MICHAEL DOUGLAS Y CATHERINE 
ZETA JONES

El 18 de noviembre del año 2000 
celebraban una boda a la que asistió 
casi todo Hollywood. En 2011, Zeta Jo-
nes admitió que padecía depresión y un 
trastorno bipolar... En agosto de 2013 
se supo que los actores habían decidi-
do separarse un tiempo para evaluar y 
trabajar en su matrimonio. Después de 
varios meses y mucha terapia de pareja, 
en 2014 se reconciliaron. “Tuve la suerte 
de casarme con mi mejor amigo y hemos 
estado juntos en las buenas y en las ma-
las”, declaró la actriz.

DAVID REINOSO Y CATHERINE 
VELASTEGUÍ

En 2008 cupido flechaba el corazón 
de los actores ecuatorianos. Ambos se 
conocieron durante las grabaciones del 
recordado programa Vivos. La química 
fue tal, que no dudaron en el 2009 con-
traer matrimonio. Sin embargo no todo 
fue color de rosa, en el 2012, tras tres 
años de matrimonio,  anunciaron su di-
vorcio…  

En el 2017, ya mucho más maduros, 
sorpresivamente hicieron público que 
se darían una segunda oportunidad para 
estabilizar su familia. ¡La relación va 
viento en popa!
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Sesión Solemne de la 
Fundación de Guayaquil 

El pasado 25 de julio, se realizó la 
sesión solemne del Concejo Cantonal 
de Guayaquil en conmemoración de 
los 486 años de proceso fundacional 

de la ciudad.

CLICK SOCIAL GUAYAQUIL
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La alcaldesa de Guayaquil lució un llamativo vestido blanco. 
Creación del diseñador de moda Bartolomé.

La artista Patricia González fue galardonada con la presea al 
Mérito Cultural por su larga trayectoria artística. 

El presidente Guillermo Lasso y otras distinguidas 
autoridades participaron en el evento. 

Las concejalas de Guayaquil, Luzmila Nicolalde, 
Úrsula Strenge junto a otras ediles del cantón.

Navila Dieb Bergher, reina de 
Guayaquil 2020.

La artista Pamela Cortés interpretó el 
himno de Guayaquil con la Orquesta 

Filarmónica de Guayaquil
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Fiel a su compromiso de cuidar la salud de los 
ecuatorianos, Nature’s Garden donó al Comité 
de Damas de SOLCA suplementos para fortale-
cer el sistema inmunológico, los mismos que serán 
repartidos entre los pacientes de la entidad, quie-
nes por su condición médica son más susceptibles 

a contraer cualquier tipo de infecciones.

NATURE’S GARDEN DONA 
SUPLEMENTOS AL COMITÉ DE DAMAS 

DE SOLCA

Así lo Vimos
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NESTLÉ ECUADOR, ALCALDÍA DE 
GUAYAQUIL Y ÉPICO FIRMARON 
CONVENIO PARA LA INSERCIÓN 

LABORAL DE JÓVENES 

En el marco de “Iniciativa por los Jóvenes”, 
Nestlé Ecuador, Alcaldía de Guayaquil y ÉPI-
CO firmaron un convenio público-privado 
para la inserción laboral de jóvenes guaya-
quileños.  El mismo que tiene por objetivo es-
tablecer lazos de cooperación que promue-
van el desarrollo económico y la generación 

de empleo en Guayaquil.

SAMBORONDÓN TENDRÁ NUEVA 
SUBESTACIÓN DE ENERGÍA

El alcalde de Samborondón, Juan José 
Yúnez junto a directivos de la Unidad 
de Negocios de CNEL Guayas-Los Ríos y 
MinutoCorp, firmaron un convenio para 
la construcción de la nueva subestación 
de energía eléctrica que mejorará la 
capacidad de generación de este servicio 
en Samborondón.

María Carmen Torres, voluntaria; Mirabel Estrada, presidenta del Comité de 
Damas; Marissa Valarezo, gerente de Nature’s Garden; Mónica Estrada, 

voluntaria y Lupita Fuentes, voluntaria.
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