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Estamos viviendo una etapa pre 
electoral, matizada de una proliferación 
de candidatos, que, en lugar de alentar 
esperanzas a la sociedad ecuatoriana, 
causa desconcierto, es hora que todos 
actuemos con responsabilidad, nuestro 
futuro, el de nuestros hijos y de la patria 
misma, está en riesgo.

El país reclama soluciones a los 
profundos problemas que nos aquejan, 
cada uno de nosotros tiene la poderosa 
arma de la decisión, de la selección, no 
podemos darnos el lujo de equivocarnos, 
no podemos ser irresponsables con 
nuestro destino, que El Creador nos 
ilumine y podamos elegir a los mejores.

Fotografía: @aldomorbioni – Asesoría de imagen: @afranco.designer – Maquillaje: @arianatarantomakeup
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María Paula, ¿cómo vamos a tener que cuidar-
nos luego del estado de excepción? 

Con el fin del estado de excepción lo que busca-
mos es encontrar ese equilibrio entre la reactivación 
económica y el cuidado de la salud. Luego, equilibrar 
la balanza entre el control de la Policía Nacional y la 
responsabilidad de cada ciudadano, de cada familia 
y de cada barrio. Contamos con 52 mil policías que 
cumplen turnos extenuantes que sería imposible que 
se hagan cargo de problemas individuales, sin em-
bargo, hemos logrado que nuevos hábitos imperen 
en la ciudadanía, como el uso de la mascarilla desde 
hace 4 meses, la transición de los semáforos; a su vez 
nos hemos preparado para que los COE cantonales 
y los Municipios estén mucho más involucrados. Ha 
sido un proceso duro, no hay una sola decisión que no 
haya estado exenta de polémica, pero eran decisiones 
que había que tomarlas.

¿Cómo ha hecho usted para lidiar en medio de 
tanto caballero?

El trabajo de una mujer siempre es más fuerte, 
hay lugares que aún son más difíciles donde incluso 
nos ven con sospecha. He sido criticada y digo que 
raro, esto puesto en el perfil de un hombre sería un 
mérito, mientras que en la mujer es visto como un 
defecto. Soy la segunda mujer Ministra de Gobierno, 
han sido 2 años de mucho aprendizaje como institu-
ción, gran parte del control de la emergencia sanita-
ria ha descansado en los hombros de la Policía, nos ha 
tocado enfrentar nuevas amenazas de seguridad, las 
mafias, las organizaciones delictivas, no ha sido fácil, 
ha sido una transición durísima pasar de un régimen 
autoritario a uno democrático.

María Paula, ¿usted duerme?
Poquito, (risas). Todos los días es algo nuevo, ya 

tenemos hasta práctica en manejo de crisis, para 
nosotros lo importante es mantenernos enfocados, 

Contenido extraído del programa Qué Pasa con Mariela. Transmitido en Radio Fuego 106. 5 FM, de lunes a viernes de 10h00 a 13h00.

porque la política sobre todo la política de hoy, la de 
las redes está llena de distracciones, y eso si es algo 
que me preocupa, porque muchas veces esas distrac-
ciones nos pueden llegar a hacer olvidar de nuestras 
responsabilidades y con eso no digo que hay que ol-
vidarse de lo que pasa alrededor, pero sí cumplir con 
nuestras tareas de cada día, de no desviarnos de la 
planificación y no perder el horizonte. 

 
¿Ha querido renunciar?

Todos los días, (risas). Tengo un gran sentido de 
responsabilidad con el país, con el presidente Lenín 
Moreno que me ha hecho un encargo muy grande y 
con la Policía Nacional que es la institución que me 
ha tocado dirigir.

Mira la entrevista completa en:  
http://bit.ly/RMN_YT_MPaulaRomo

“El trabajo de una mujer siempre es más 
fuerte, hay lugares que aún son más difíciles 

donde incluso nos ven con sospecha”.

“Ha sido una transición durísima, pasar de un régimen 
autoritario a uno democrático”. 

Ministra de Gobierno

María Paula
Romo

Conversando con
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Análisis en Tiempos del Coronavirus

Oswaldo 
Moreno

Benjamín 
Rosales

Consultor político Analista político 

e vienen las elecciones electorales en 
unos de los momentos más difíciles del 
país y no voy a entrar en discusión de 
quien o quienes son los responsables, 

pero las cifras son caóticas. Según los indicadores 
estamos viviendo una crisis peor que la del 99.

A mí la carrera de caballos no me importa, no 
soy adivino para saber quién ganará o no, lo que 
a mí me preocupa es que no estamos tratando la 
gobernabilidad que tendrá el próximo Gobierno. 
Hay 400 mil empleos perdidos, 100 mil personas 
que tienen hipotecas y probablemente pierdan 
sus casas, personas que viven de una tarjeta de 
crédito, en esas condiciones el próximo gobierno 
recibirá el país. Por eso el Estado debe trabajar 
en garantizar que esta transición sea coherente 
y democrática, sino se genera esas condiciones, 
el próximo gobernante durará 3 meses, y eso es 
lo que realmente me preocupa, más si alguien va 
primero o segundo o si es de derecha o izquierda. 
Este es un tema netamente institucional, debe-
mos entender que lo que blinda a cualquier nación 
de algún tipo de populismo o vicios de cualquier 
ideología o gobernante, son las instituciones sóli-
das que estén al servicio del país. 

e la gran cantidad de binomios que se 
han inscrito, yo espero que algunos de 
ellos reflexionen y se retiren a tiempo, 
porque no creo que obtengan más del 1% 

de votos y sería un poco absurda su participación. 
Considero como una aberración democrática el que 
haya tantos candidatos, para eso supuestamente 
están las primarias, pero en este país con una can-
tidad inmensa de partidos políticos, las primarias 
no tienen mucho sentido. Esperemos que en un fu-
turo haya un sistema de primarias efectivo y real 
en donde de tres o cuatros partidos políticos conso-
lidados salgan verdaderos candidatos que vayan a 
la presidencia y vicepresidencia de la República.

Por ahora la opción que queda es apostar por un 
proceso de unidad, es decir que el candidato que 
tenga más  posibilidades de sacar al país adelante 
-que desde mi punto de vista es el señor Guillermo 
Lasso- cuente con un grupo efectivo de personas 
que lo apoyen, esta fuerza puede venir incluso de 
figuras que retiraron sus candidaturas, como el 
exvicepresidente Otto Sonnenholzner o el señor 
Álvaro Noboa y de esta forma esta unión luche 
frontalmente contra la corrupción, genere un ca-
mino de progreso y confianza en los ecuatorianos. 

“Se debe garantizar una 
transición coherente y 
democrática”

“Necesitamos un sistema 
de primarias efectivo”

S  D

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

Mira la entrevista completa en:  
 http://bit.ly/RMN_YT_OswaldoMoreno

Mira la entrevista completa en:  
http://bit.ly/RMN_YT_BRosales
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Contenido extraído del segmento: La Entrevista del Día. Transmitido en Radio Fuego 106. 5 FM, de lunes a viernes a las 13h00.

Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. Óscar 
del Brutto

Dr. Francisco 
Andino

Neurólogo Epidemiólogo

¿Hay o no rebrote 
en Guayaquil?

Alteración genética 
en las vacunas

aíses como Italia, España y China que 
aparentemente tenían la enfermedad con-
trolada, están presentando nuevos casos. 
Y eso es lo que estamos viviendo en Gua-

yaquil, aquí durante un buen tiempo dejamos de 
ver casos, la mayoría llegaban de otras provin-
cias, pero ya estamos viendo casos autóctonos con 
reacciones leves en su mayoría.

Teóricamente se tratarían de casos nuevos de 
rebrotes, es decir de personas que no se infecta-
ron en la primera ola. Ahora, casos de reinfección 
como tal había sido muy difícil de demostrar has-
ta hace poco que salió un artículo científico con 
el testimonio de un ciudadano de Hong Kong que 
tuvo la enfermedad en abril, que estuvo incluso en 
terapia intensiva y que luego se lo consideró cura-
do porque en dos exámenes de PCR dio negativo, 
sin embargo, dos meses después lo encontraron 
positivo, no tenía síntomas, le hicieron un estudio 
genético y se encontraron con una mutación total-
mente distinta, lo cual corrobora que esa persona 
se infectó de nuevo. Este virus como la mayoría 
mutan, es parte del mecanismo de sobrevivencia 
de los microorganismos para tratar de ajustarse 
a la respuesta inmunológica del ser humano. Se-
gún un informe de la OMS esta nueva cepa tiene 
la habilidad de transmitirse más rápido que las 
anteriores pero la infección es más leve.

P ay más de 12 vacunas en grado de ex-
perimentación. Es alentador decir que 
algunas están en fase 3, pero lo cierto 
es que cada ser humano tiene un geno-

ma diferente, todos tenemos un mundo enzimático 
proteico que nos hace diferente en el cabello, en el 
color de piel, y son elementos que deben ser tomados 
en cuenta. Hay vacunas que manejan un concepto 
del ARN de microorganismos que desde mi punto de 
vista son las menos impactantes, pero igual hay que 
seguir estudiándolos. 

No tenemos el conocimiento pleno aún, pero los 
laboratorios más certificados para la elaboración de 
vacunas inocuas en gran porcentaje son los france-
ses, tienen un muy buen trabajo en representación 
de inmunología. Ahora, yo siempre he sostenido que 
este virus es de diseño, es decir que ha sido diseñado 
para atacar a un grupo específico de la población. 
Considero que esta es una carrera para ver quien 
hace más dinero con la enfermedad de la gente, a 
través de tratamientos costosos, por lo que considero 
que el ataque del virus con vacuna es válido para evi-
tar gastar muchos recursos económicos. Nos urge ser 
humanistas y en eso estamos los médicos, en luchar 
por la salud y la vida.

H

Escucha la entrevista completa en:  
 http://bit.ly/RMN_YT_DrOscarDelBrutto

Escúchala entrevista completa en:  
 http://bit.ly/RMN_YT_DrFcoAndino2



Las alteraciones en la piel 
como acné activo, rosácea o der-
matitis seborreica se desencade-
nan por diferentes factores como 
el estrés, la mala alimentación, 
el mal uso de productos faciales, 
y actualmente el uso inadecuado 
de mascarillas. Estas reacciones 
alérgicas se dan muchas veces 
por una mala higiene o por el 
tipo de material de la mascarilla. 
Para evitar afectar al órgano más 
importante que tenemos exter-
namente, toma en cuenta las si-
guientes recomendaciones. 

• El uso de la mascarilla aumenta 
la temperatura, genera humedad 
y un cúmulo de bacterias. Re-
cuerda que la boca justamente 
expulsa bacterias cuando se ha-
bla, por lo que higienizar la boca 
cada dos horas es necesario. Car-
ga siempre en tu cartera un en-
juague bucal. 

• Lamentablemente las personas 
se están acostumbrando a usar 
una misma mascarilla durante 
varios días de la semana. En caso 
de ser de tela, es necesario lavar-
las diariamente utilizando un ja-
bón hipoalergénico. 

Andrea Aguirre

Saber+ Bienestar

Nutricionista y esteticista 
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Contenido extraído del programa Qué Pasa con Mariela. Transmitido en Radio Fuego 106. 5 FM, de lunes a viernes de 10h00 a 13h00.

@nutristetik

Cómo evitar el "maskné" 
el acné por el uso de la mascarilla

Recientemente vi en Instagram una campaña donde se está 
incitando a ver el acné o piel rosácea como algo normal. 
Como nutricionista y profesional de la piel les digo que 

el cutis habla por sí solo, si se tiene alguna reacción 
es una señal que algo está pasando internamente en el 

organismo y hay que tratarlo a tiempo.

• En caso de pieles ya irritadas, 
utiliza productos con ácido salicí-
lico o aceite de árbol de té. Otra 
opción que recomiendo aplicar día 
a día es el agua termal, sus ma-
ravillosas propiedades ayudan a 
restaurar la piel.

• Tenemos que acostumbrarnos 
no solo a tener el alcohol en las 
manos, sino a limpiar profunda-
mente el rostro, alimentarnos de 
manera saludable y utilizar los 
productos adecuados.

Los problemas de acné no siempre son tratados ade-
cuadamente, por lo general ciertos dermatólogos sugie-
ren tomar pastillas por tres meses cuando lo recomen-
dable es tratar de raíz el problema. ¿Por qué se está 
dando el acné? ¿Por qué se genera esta irritación en la 
piel? Para resolver estas interrogantes yo hago un es-
tudio, un análisis de cada paciente, y le doy todas las 
recomendaciones desde el punto de vista nutricional, 
cuidado facial, incluso la parte mental y física.

RECUERDA

Escúchala entrevista completa en:  
 http://bit.ly/RMN_YT_AndreaAguirre2



@ginobudista

Gino Escobar
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Saber+ Psicología

Psicóloga Clínica

Contenido extraído del programa Qué Pasa con Mariela. Transmitido en Radio Fuego 106. 5 FM, de lunes a viernes de 10h00 a 13h00.

Como padres tenemos que 
prestar atención a cualquier se-
ñal o malestar emocional, para 
de esta forma poder orientarlos 
a tiempo y ayudarlos a encontrar 
un correcto sentido de vida.

• Presta atención cuando tu 
hijo le da extremo sentido o sig-
nificado a lo que dicen los demás, 
esta ya es una señal de alerta.

• El escuchar constantemente 
música muy deprimente podría 
generar pensamientos o actitu-
des autodestructivas.

• A la muerte no hay que te-
merla, pero sí respetarla. Pon 
atención si se desafía regular-
mente haciendo deportes de alto 
riesgo sin tomar las precauciones 
necesarias.

• Otra característica auto-
destructiva es que se lastimen 
con cortes en su piel, para reem-
plazar el dolor físico por el emo-
cional. 

• Generalmente el disfraz per-
fecto, para este tipo de personas 
es hacerse las víctimas “todo me 
pasa a mí”. Y ojo, las personas 
que son muy perfeccionistas pue-

Atención a las señales de alerta
LOS ADOLESCENTES SIGUEN SIENDO UNA POBLACIÓN EN RIESGO POR LOS ÍNDICES DE 
SUICIDIOS. EL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS, LA DEPRESIÓN, LA ANOREXIA, LA 
BULIMIA, LA ANSIEDAD Y EL BULLYING SON ÍTEMS DE CONDUCTAS QUE JUSTAMENTE 

CONDUCEN A QUE SE QUIERAN QUITAR LA VIDA.

La alcaldesa Cynthia Viteri 
quiere atender de manera 

integral esta problemática, 
por eso a través de la 

Unidad de Salud Emocional 
del Hospital Bicentenario 

se pone a disposición 
el servicio de atención 

psicológica. El call center 
para solicitar cita previa 

es el 372-6830.

den caer también en ideas suici-
das porque no saben como mane-
jar sus frustraciones.

• Presta atención a las horas 
de descanso de tu hijo. Hay per-
sonas que quieren dormir para 
ver si al despertar ya ha cam-
biado lo que los incomoda, ven el 
sueño como una forma de escape.

La comunicación es la parte 
primordial. Las personas que 
tienen ideas suicidas a diferen-

cia de las que consumen drogas 
sí quieren ser escuchadas, son 
personas que no quieren matarse 
como tal sino matar el problema 
que los está atormentando. El 
problema es que utilizan medios 
muy violentos para intentar qui-
tarse esas ideas y terminan ma-
tándose, incluso más los hombres 
porque usan métodos mucho más 
violentos que las mujeres.

Escúchala entrevista completa en:  
 http://bit.ly/RMN_YT_GinoEscobar2



Elizabeth Arellano

Saber+ Finanzas

Cómo fomentar hábitos de economía
a los pequenos de la casa

Ejecutiva del programa de 
Educación Financiera de 

Produbanco
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Contenido extraído del programa Qué Pasa con Mariela. Transmitido en Radio Fuego 106. 5 FM, de lunes a viernes de 10h00 a 13h00.

En las circunstancias que vi-
vimos actualmente es muy im-
portante comenzar a enseñar a 
nuestros niños cómo manejar los 
recursos económicos para cum-
plir ciertas metas o simplemente 
para que la familia en su totali-
dad tenga una vida financiera sa-
ludable.

• Desde la mesada que les das 
para la escuela, es primordial 
indicarles que el dinero se 
usa por un objetivo, no 
solo por consumismo, 
de esta forma desde 
pequeñitos van en-
tendiendo a usar su 
dinero en cosas que 
realmente les va a 
servir.

• Para evitar que los 
vueltos desaparezcan en casa hay 
una actividad muy bonita que la 
podrían realizar entre familia. 
Reciclen una botella o un tarro 
de leche y hagan una alcancía 
con alguna figura que represen-

te la meta que quieran lograr en 
familia, por ejemplo, un barco si 
quieren irse de crucero, y ahí co-
miencen a guardar todos los vuel-
tos que tienen de las actividades 
económicas que hay en el día.

• Recompensa las iniciativas 
extras de tus hijos y no se trata de 
premiarlos cuando laven los platos 

porque 
esa actividad 

debería estar dentro de sus res-
ponsabilidades, pero, por ejem-
plo, el bañar al perrito, represen-
ta un ahorro, entonces en este 
tipo de actividades adicionales 

sí deberían darles un aliciente 
monetario. De esa manera ya se 
van involucrando en el mundo del 
trabajo y en lo que es la economía. 

• No olvidemos que para in-
culcar un valor de ahorro se debe 
poner el ejemplo. No pretendan 
exigir a sus hijos que ahorren 
energía si ustedes dejan las luces 
prendidas innecesariamente has-
ta altas horas de la noche. Tomen 

asunto si sus acciones no es-
tán siendo congruentes. 

• Ahora los padres pue-
den ayudarse con medios 
virtuales como apps o pá-

ginas web que son respal-
dadas por instituciones finan-

cieras donde pueden involucrar 
a sus hijos tranquilamente en el 
mundo del ahorro. Es muy inte-
resante porque estas páginas son 
desarrolladas para que padres e 
hijos interactúen y fortalezcan 
sus lazos.

Escúchala entrevista completa en:  
 http://bit.ly/RMN_YT_ElizabethArellano
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Saber+ Belleza

FUENTE:  www.caras.com.mx - www.anbyanahi.com

Anahí creó una página web llamada: “ANbyanahi” en la cual comparte un pod-
cast con varios episodios, incluye también recetas saludables y diferentes rutinas 
de ejercicio para mantener una vida fitness para embarazadas.

En su página web, publica como el Yoga ayuda a tener “una mente sana en un cuerpo 
sano”. Mediante diferentes videos junto a su health coach Laila Kuri demuestran ejer-
cicios de yoga y meditación para “explorar su enorme potencial sanador y revelador”.

La música es parte de su día a día, disfruta mucho de la música clásica para reducir el estrés, 
mejorar la memoria, invocar el sueño de manera natural, lo cual complementa sus trucos de 
belleza.

Admite que, si bien ella es muy constante, el descanso que ella misma se impone, 
permite que todos sus hábitos tanto alimenticios como deportivos den resultados po-
sitivos. Anahí asegura que descansa lo justo y necesario para mantener una vida 
balanceada y sana.

La actriz ha llevado una alimentación balanceada desde hace años, este hábito ayudó a que 
su figura se mantuviera esbelta después de sus dos embarazos. Confiesa que su buena ali-
mentación incluye muchas frutas y verduras y siempre debe ser acompañada de actividad 
física regular. Esto no significa que de vez en cuando, se niegue a algún antojo.

Aunque el “Facial de Vampiro” puede verse doloro-
so, la exintegrante del grupo RBD, confiesa que es 
“una maravilla”. Este tratamiento consiste en re-
tirar sangre del cuerpo del paciente, para después 
reaplicarla en su propia cara, es una inusual, pero 
efectiva forma de verse más joven. Anahí no es la 
única celebridad en compartir este secreto de belle-
za al público.

secretos de 
belleza de

ADEMÁS DE SU INDUDABLE TALENTO COMO ACTRIZ 
Y CANTANTE, ANAHÍ SIEMPRE HA SIDO DISTINGUIDA 
POR SU FÍSICO Y BELLEZA. SORPRENDENTEMENTE 

SU ASPECTO HA PERMANECIDO JUVENIL HASTA 
EL DÍA DE HOY. AQUÍ SUS TRUCOS Y TIPS PARA 

MANTENERSE JOVEN Y RADIANTE:
Su mejor secreto: 

Anahí no dejó de practicar yoga durante y 

después del embarazo, además de llevar una 

dieta saludable, lo que le permitió rápidamente 

recuperar su delgada anatomía. Además, es 

amante de la fruta, una parte esencial para 

cualquier dieta.
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Acción Social

Durante tres años, la Fundación Ciudadanía y Desarro-

llo ejecutará actividades referentes a la implementación, 

seguimiento y evaluación de estándares de transparen-

cia en los procesos institucionales que realiza la Prefectu-

ra del Guayas. Para la primera autoridad de la provincia, 

Susana González, la firma de este convenio lo que hace 

es fortalecer aún más el punto de partida y punto de lle-

gada que se busca con la institución. 

LA PREFECTURA DEL GUAYAS IMPLEMENTA UN 

MODELO DE GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE

BRIGADAS DEL MSP REALIZARON 
360 PRUEBAS EN ESMERALDAS

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri recibió en 

el Palacio Municipal, al Gobernador de la provincia del 

Guayas,  Luis Esteban Chonillo, con el propósito  de rea-

firmar los compromisos de trabajo conjunto,  destacan-

do la necesidad de mantener un diálogo directo para 

atender temas prioritarios como son los operativos de 

control que se realizan para mantener el orden y hacer 

cumplir las disposiciones del COE Cantonal.

Como parte del estudio de seroprevalen-
cia iniciado en la provincia de Esmeraldas, 
las brigadas del Ministerio de Salud Pública 
(MSP), recorrieron los sectores de Las Palmas, 
San Rafael, La Tolita, Santas Vainas, Codesa y 
La Propicia, donde se aplicaron 360 pruebas 
rápidas  de COVID-19, para este estudio que 
permitirá determinar el porcentaje de las per-
sonas que han desarrollado anticuerpos en 
esas zonas.

ALCALDESA DE GUAYAQUIL SE REUNIÓ CON 

GOBERNADOR DEL GUAYAS PARA TRABAJAR 

POR LA CIUDAD 

I 14 Revista Mariela News www.marielatv.com
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Iniciativas de ayuda

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), por medio 
del Departamento de Salud, implementó recientemente el ser-
vicio de telemedicina gratuita a través de la plataforma Zoom. 
La atención se realizará a la ciudadanía en general, en horario 
de 8:00 a 18:00 de lunes a viernes, con la participación de 20 
docentes del Departamento de Salud y 35 estudiantes de la 
carrera de Medicina de la UTPL.

NESTLÉ RECIBE 
RECONOCIMIENTO POR 
PARTE DE LA BOLSA DE 

VALORES DE QUITO 

UTPL OFRECE SERVICIO DE 
TELEMEDICINA GRATUITA

Con el objetivo de promover una mejor calidad de vida 
en los estudiantes que están por iniciar un nuevo ciclo es-
colar, Óptica Los Andes (OLA), ofrece chequeos visuales 
gratuitos en sus diferentes locales para evaluar el estado 
de la salud visual de quienes lo requieran. Este nuevo año 
escolar, que tiene la particularidad de ser virtual, deman-
da que los estudiantes tengan en perfecto estado el senti-
do de la vista.

ÓPTICA LOS ANDES REALIZA 
CHEQUEOS VISUALES GRATUITOS 

PARA EL REGRESO A CLASES VIRTUAL

Nestlé Ecuador recibe reconocimiento por 
parte de la Bolsa de Valores de Quito duran-
te el tradicional “Campanazo” por motivo de 
una nueva emisión de papel comercial por 
30 millones de dólares. El evento se realizó de 
forma virtual y contó con la participación de 
las autoridades de ambas instituciones y de la 
Superintendencia de Compañías. 

En la foto: Sergio Mera y Erendira Magaña.
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