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“Es el año perfecto para
ser Miss Ecuador”

Editorial

En esta semana hemos palpado varios hechos que definitivamente han
afectado la economía del Ecuador. Las
protestas de octubre del 2019 nos dejaron con una economía aún más débil,
sin pensar siquiera que, además, vendría la pandemia. Este año se amenazó también con revueltas en Quito y se
temía ataques a templos religiosos, fue
conmovedor ver a sus fieles defendiéndolos, (en Chile quemaron una iglesia).
Por otro lado, no somos ajenos a lo que
viven día a día Venezuela y Argentina.
Nosotros deberíamos "poner nuestras
barbas en remojo" sobre lo que pasa en
la región, en el área política y económica, Argentina vive en zozobra, muchas
empresas están migrando y tal vez lo
hagan muchos de sus habitantes. Es
nuestro deber como ciudadanos hacer
un análisis de lo que pasa a nuestro alrededor para tomar una decisión sobre
quién sería el gobernante más idóneo
para manejar este país en las próximas elecciones. Caer en odios y caos
solo hará que nuestra vida tenga otro
sentido y que Ecuador no termine de
levantarse luego de todo lo vivido.

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

La primera quevedeña Miss Ecuador

“Cuando uno ingresa a un concurso de belleza, sabe que
está expuesta a críticas”
Leyla, es un año especial para ser reina de
belleza. Yo creo que es el año perfecto porque cuando ingresas a este concurso no solamente lo haces por
lucir una corona sino por la labor social que puedes
realizar, y mucho más en la situación que estamos
viviendo, donde muchas personas han perdido a sus
seres queridos, por eso creo que es el momento perfecto para que una representante del país trabaje con
fundaciones y también lleve alegría a las personas.
¿Soñaste con ser Miss Ecuador? Sí, fue un sueño, sin embargo, no lo había hecho antes por cierto
recelo, porque cuando uno ingresa a un concurso de
belleza sabe que está expuesta a críticas y muchas
son destructivas. Cuando cumplí 23 años sentí que
estaba mucho más madura emocionalmente y dije “lo
voy a intentar” y gracias a Dios me fue bien.
¿Cómo te preparaste para el Miss Ecuador?
Mi preparación fue muy ardua, tuve profesores de
oratoria, de pasarela, de maquillaje. Yo siempre digo
que la Leyla de antes con la de ahora es completamente diferente, y que independientemente de ganar
o no, el estar en Miss Ecuador es una escuela de vida.
Cuéntame nena, ¿tienes novio? Llevo ya dos
años soltera y la verdad es que sola he crecido un
montón. Yo tuve relaciones un poco largas, vivo en
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Quito desde hace 5 años, entonces llegó un momento
en el que dije, “quiero saber quién es Leyla estando
sola”, porque cuando uno está con pareja tiende a
cambiar su forma de ser.
¿Quiéres formar una familia? Hay mujeres
que se sienten realizadas cuando tienen una familia,
hay otras que se sienten realizadas cuando viajan y
hay mujeres que se sienten realizadas cuando han alcanzado su éxito profesional, y ese es mi caso, cuando
pienso en mi futuro pienso en lo profesional, siento
que así me sentiría realizada.
¿Te has realizado cirugías plásticas? Sí, hace
dos meses me aumenté el busto, una talla más.
¿Cuáles son tus trucos de belleza? Me gusta
mucho usar mascarillas caseras, me encanta la que
es de cacao y leche porque ayuda a exfoliar la piel,
también el de avena con agua para hidratar. Y hace
dos años cambié mis hábitos alimenticios, no solo por
vanidad sino para sentirme más saludable, así que
dejé de consumir azúcar, gaseosas. Ahora todo lo cocino con agua, me encantan las verduras y hago ejercicios en casa durante una hora.
Gracias Leyla.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:
http://bit.ly/RMN_YT_LeylaEspinoza
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Análisis en Tiempos de Coronavirus

Jorge
Barraza

Fausto
Ortiz

Periodista deportivo

Analista económico

“La selección sorpresa de
esta doble jornada inicial de
eliminatoria es la de Ecuador”

R

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:
http://bit.ly/RMN_YT_JorgeBarraza

ecientemente me preguntaban en una entrevista, si hay alguna selección sorpresa
que surja de esta doble jornada inicial de
eliminatoria y sin lugar a duda la selección
sorpresa es la de Ecuador, por todo lo que ha
demostrado en los partidos contra Argentina y Uruguay a pesar de la poca preparación. Recordemos que
por una improvisación de la Federación Ecuatoriana
de Fútbol llegó el técnico Alfaro a hacer su primera
convocatoria con jugadores que ni siquiera conocía.
Ahora, Gustavo Alfaro es un técnico que tiene
muy buena formación, lleva muchísimos años en esta
profesión y ha hecho cosas notables con equipos chicos y de pocos recursos, por ejemplo hace poco ascendió a primera división a Quilmes Atlético. Y aunque
ha estado en muchos clubes, nunca había dirigido
una selección, es más, así como Boca fue un desafío a nivel club, ahora Ecuador es el gran desafío de
su vida a nivel selección. Es un hombre que desde el
primer día se metió de cabeza en Ecuador y está muy
feliz, con muchas ganas, él cree que tiene un buen
equipo y yo creo que va a hacer cosas importantes es
una selección ecuatoriana que estaba casi desahuciada y que gracias a él ha renacido la confianza total.

“Meses atrás recomendaba
que el ministro ideal era
Mauricio Pozo”

A

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:
http://bit.ly/RMN_YT_FaustoOrtiz

ntes de la pandemia, el exministro de Finanzas Richard Martínez había demostrado su interés de reestructurar la deuda de forma rápida, ágil y de alguna forma amistosa. Por lo que
el haber logrado un financiamiento y renegociado la deuda, le permitieron dejar un positivo bastante
claro dentro de su gestión de dos años.
Por otro lado, yo en las redes sociales meses atrás
recomendaba que el ministro ideal -en el momento que
Martínez decidiera salir- era Mauricio Pozo por su gran
experiencia, ya que años atrás fue ministro de Finanzas, lo cual le da mucha más fortaleza para poder tomar
los correctivos en esta última fase del Gobierno. Una de
las grandes ventajas que tiene el actual ministro Pozo es
que el Gobierno actual no está en campaña, por lo que no
tendrá que destinar un presupuesto ni distraer recursos
hacia otro sector, lo que le permitirá hacer el ajuste que
se necesita en las cuentas fiscales para dejar al siguiente
Gobierno una economía mucho más manejable. La desventaja es que la parte del ajuste involucra unos 5 mil
millones de dólares este año, porque se va a incrementar
el déficit fiscal a unos 8 mil millones de dólares.

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

Dr. Luis
Sarrazín

Dr. Eduardo
Viteri

Pediatra

Especialista en cirugía
general y aparato digestivo

“Se podría dar un
rebrote, incluso superior
al de marzo”

D

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:
http://bit.ly/RMN_YT_LuisSarrazin

esde el punto de vista epidemiológico, hay
la posibilidad que entre la semana 40 o 50,
contando desde el inicio de la pandemia, se
dé un rebrote que podría ser incluso superior al de marzo, es decir, que a finales de noviembre
o diciembre podríamos tener una gran sorpresa.
Las personas que se han contagiado tampoco pueden confiarse, porque el ataque de un virus funciona
como si a una persona le dieran una bofetada en la
mejilla, luego viniera otro tipo y le diera un palazo en
la cabeza y después viene otro y le da un balazo, quiere decir que el ataque viral no es uniforme, está supeditado a la cantidad de virus que entre al organismo, eso se llama inóculo. Por ejemplo, si entra poco
el virus se da una inmunidad muy pobre, si tiene un
ataque de mayor envergadura se da una inmunidad
un poquito más prolongada, si se trata de un cuadro
muy grave porque estuvo 50 o 70 días hospitalizado
esa persona va a tener una tasa de anticuerpos muy
alta pero por la magnitud de la enfermedad que tuvo,
de manera que el haber tenido el virus no da ninguna garantía a que no se vuelva a contagiar.

Últimas noticias
del Covid -19, desde
España

L

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:
http://bit.ly/RMN_YT_EduardoViteri2
os médicos que manejan las Unidades de Cuidados Intensivos nos dicen que realmente sí
se está incrementando el ingreso de pacientes
infectados por COVID-19; sin embargo se dan
altas mucho más seguidas.

Para saber cómo va la pandemia en España, se mide
la tasa de contagio en 100 mil habitantes cada 14 días.
Por ejemplo, Madrid tuvo en los últimos 14 días de septiembre casi 700 contagios por 100 mil habitantes, un
porcentaje muy alto que obligó a cerrar esta ciudad. Ahora, ¿qué está pasando en España? Yo considero que la estructura familiar española es kinestésica, es de contacto,
de hacer fiestas y esto ha sido fundamental para que el
virus se siga transmitiendo. Y otro tema que se ha hecho
mal durante muchos años es que aquí se vive hacinado,
es decir, en un piso de 100 m2 viven 6 personas.
Por otro lado se habla de una segunda ola, cuando yo
creo que Europa nunca salió de la primera ola, lo que
ocurrió es que disminuyeron un poco los casos pero nunca llegamos a niveles de cero contagios. Y aún nos falta
mucho para lograr la inmunidad de rebaño porque se necesitaría el 70% de la población contagiada, cuando no
llegamos ni al 20% de contagiados en España.

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

Adrián Yépez

Especialista en nutrición fitness
@adrianyepezfitness

¿Cómo

bajar de peso

sin perder masa muscular?
Si estás enfocado en perder
peso, está bien, el problema es que
en este proceso también pierdes
peso de músculo. Recordemos que
el cuerpo tiene peso de grasa que
obviamente es lo que quieres eliminar, peso de agua que es normal
y fluctúa, y peso de masa muscular que es la que debes preservar
o aumentar para mejorar tu metabolismo, tener una buena figura
estética y estar más fuerte.
¿Cuál es la mejor forma para
lograrlo?
Haciendo ejercicios de hipertrofia que son los que permiten estimular al músculo lo suficiente para
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café
“Me encanta tomar
mendras y
al
de
he
con aceite de coco, lec lágeno hidrolizado
mar co
colágeno. Prefiero to lzantes, preservantes
du
en
ne
tie
porque no
utilizo en lugar de la
lo
y
es
nt
ni conserva
es la
ilizo 30 gramos que
proteína whey. Yo ut
po necesita”.
cantidad que mi cuer
que se rompa la fibra muscular, fibra que deberás recuperar comiendo y descansando lo suficiente.
La alimentación es clave
He visto muchas personas que
cometen el error de ir al gimnasio,
entrenar durísimo y cuando llegan
a su casa comen poco, por lo que
no ven resultados, es por eso la
importancia de darle los suficientes nutrientes al cuerpo para que
crezca el músculo y la suficiente
cantidad de calorías para lo que
estás gastando. Hay una analogía
que me gusta hacer. Si vas a construir una pared y contratas albañiles, ¿qué le das a los albañiles?
Le das cemento y ladrillos porque

sin eso no podrían construir la pared, es lo mismo con el ejercicio, si
no le das los suficientes nutrientes,
no tienes cómo lograr que el músculo crezca.
Grasas buenas y carbohidratos
Si no consumes una buena cantidad de grasas no produces testosterona y tampoco no construyes masa
muscular. El consumo también de
carbohidratos -cuando no tienes
daño metabólico o resistencia a la
insulina- en ciertos momentos del
día son óptimos si quieres aumentar músculo, especialmente si lo haces alrededor de tu entrenamiento o
post entrenamiento.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:
http://bit.ly/RMN_YT_AdrianYepez2
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Día Mundial de
la menopausia
Cada 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Menopausia, una fecha que debemos recordar las mujeres, pero no
con tristeza, sino con alegría porque existen tantas alternativas
para hacernos sentir plenas en este ciclo de nuestras vidas.
¿Qué es la menopausia? Si ya hemos pasado un año sin
tener un periodo menstrual es cuando podemos hablar de menopausia, ciclo en donde el ovario deja de producir estrógeno y
progesterona, hormonas que nos ayudan a lucir una piel radiante y a sentirnos súper activas mental y sexualmente. Cuando
empieza la decadencia de estas hormonas pensamos que es el
fin de nuestras vidas, porque desconocemos de tratamientos que
nos permitan mejorar nuestra calidad de vida.
¿Cuál es el tratamiento indicado? El ginecólogo deberá
analizar debidamente el tipo de terapia hormonal sustitutiva
que necesita la paciente. Lo hay en tabletas, también en sustancias dérmicas y recientemente hay una innovación fantástica por la comodidad de su uso, se trata de Lenzetto, un nuevo
pulverizador transdérmico, producido por el laboratorio Gedeon
Richter y que sirve para reducir los síntomas moderados y severos como sofocos, insomnio, irritabilidad y sequedad vaginal.

Dra. Fanny Soto
Especialista en Ginecología y Obstetricia

¿Cómo funciona Lenzetto? Su administración es precisa y
fácil. Se aplica el pulverizador en el antebrazo, el estrato córneo
lo absorbe y llega a la epidermis. Según la sintomatología puedes aplicar de 1 a 3 pulverizaciones diarias. Una vez lo uses, en
dos minutos ya no tendrás rezagos del producto. No es invasivo,
no genera irritación cutánea, no afecta a la función hepática, ni
produce alteraciones cardiovasculares.
Ahora, ninguna terapia va hacer que la mujer se sienta tan
plena, bella y empoderada sino tiene como complemento otros
factores que mejoren el estilo de su vida, y entre ellos está hacer
deporte, tener una alimentación saludable y seguir haciendo las
actividades que normalmente hacía porque debemos considerar
que la menopausia no es una enfermedad, al contrario, es una
etapa que hay que disfrutarla como cualquier otra.

Las terapias hormonales para la menopausia han
demostrado ser más eficaces cuando se administran de
forma transdérmica en lugar de por vía oral. Lenzetto
aparece como un innovador tratamiento transdérmico de
bajas dosis de estradiol. CONSULTE A SU MéDICO.
Encuentra más información en www.gedeonrichter.com.ec
www.marielatv.com

Revista Mariela News

9

P

Saber + Belleza

Irina Shayk
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Su mejor secreto es aplicarse el maquillaje con las yemas de los
dedos. Esta técnica es ideal para un maquillaje ligero, ya que el calor
y la delicadeza de las yemas de los dedos hacen que la aplicación del
maquillaje sea precisa.
Hay dos cosas que nunca faltan en su rutina por la mañana. Antes
de desayunar, se toma una taza de agua caliente con limón, para mejorar la digestión y acelerar el metabolismo. La segunda parte de su
rutina es pasarse un hielo por la cara para deshincharse, este hábito
es imprescindible sobre todo cuando tiene un evento importante.
El truco para que sus cejas se mantengan perfectas todo el día es
rociar un spray de fijador de pelo en un cepillo de dientes y peinarlas
enseguida hacia arriba. Además, no se riza las pestañas antes de ponerse rimmel porque prefiere un look natural.
Antes de su maquillaje, se aplica una crema sin aceite en el borde
de los ojos y lo hace con el dedo anular ya que este es el dedo que tiene
menos fuerza y le permite que la aplicación sea más delicada.
Le encanta mezclar colores en cuanto a su base, especialmente
ahora que está bronceada. Cuando se maquilla mezcla tres colores de
base en la palma de su mano y se la aplica con las yemas de los dedos,
con esto consigue el color más cercano posible a su tono de piel.
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Lo Mejor de Cocinemos con Mariela
Mira los capítulos completos en
nuestro canal YouTube MarielaTv

Yuribeth Cornejo

“¿Qué tal estar
con un moreno?”

“No me gusta entrar en
detalles, pero lo que se ve
no se pregunta, (risas).”

Dicen que todas las
manabas saben cocinar, yo
soy manaba trucha, en lo
único que me defiendo es
haciendo ceviche.
Tuve el
privilegio de
ser la única en
la familia en
sacar ojos de
color claro,
igual a los de
mi mami.
I
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Mucha gente lo llama a Vito
Muñoz porque quieren mi puesto,
han ido a llorarle, a hablarle
mal de mí.

Yo no le hago daño
a nadie, siempre me
buscan.
Me encanta tomarme fotos así.
No soy modelo, pero trato en lo
posible de posar sexy.

P

Así lo Vimos
LA PREFECTURA DEL GUAYAS
ELEVANDO LA COCINA Y LOS
PRODUCTOS CULINARIOS DE LA
PROVINCIA

Susana González, prefecta del Guayas e Ignacio Medina,
crítico gastronómico.
El reconocido crítico gastronómico, Ignacio Medina, participó de un recorrido organizado por la prefecta del Guayas Susana González, la Dirección de Turismo y la Escuela de
Los Chefs, con el objetivo de elevar la calidad
de la gastronomía guayasense y su reconocimiento a nivel internacional.
Como parte del recorrido, el periodista
español y una comitiva liderada por la prefecta, visitaron dos puntos claves del turismo
gastronómico en Guayas, como la hacienda
La Victoria en vía a la Costa, donde conoció
el cacao nacional fino de aroma, sus productos derivados como el chocolate y la bebida
de cacao que se exporta a los mejores restaurantes del mundo. Así como el viñedo Dos
Hemisferios en El Morro.
La visita de Medina forma parte de un programa de reactivación turística gastronómica que se ha trabajado junto a un equipo de
15 chefs durante un año y medio, en el que se
ha levantado un catastro de la comida ancestral de Guayas.
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AUTORIDADES PIDEN LIQUIDACIÓN
DE DECEVALE POR OPERACIONES
ILÍCITAS EN EL MERCADO DE
VALORES

Patricio Carrillo, comandante de la Policía Nacional; María Paula Romo,
ministra de Gobierno; Jorge Villarroel, director del Isspol.
Como presidenta del directorio del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol),
la ministra de Gobierno, María Paula Romo,
anunció que pedirá a la Superintendencia de
Compañías la liquidación de Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de
Valores (Decevale) por no cumplir con la custodia de valores de las inversiones del Instituto, se denunció además vinculaciones entre
las superintendencias de Bancos y de Compañías y la Bolsa de Valores de Guayaquil.
En una rueda de prensa en la que también
participaron el comandante de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, y el director del Isspol,
Jorge Villarroel, la Ministra de Gobierno anunció que el Ministerio de Finanzas está buscando los mecanismos para contratar una auditoría forense internacional para que continúe
con la investigación a fin de recuperar un estimado de más de $300 millones y para establecer responsabilidades.

www.marielatv.com

Así lo Vimos
MAGGI® PROMUEVE LA
GASTRONOMÍA ECUATORIANA A
TRAVÉS DEL CONCURSO “LA MEJOR
SOPA DEL ECUADOR”
MAGGI® se renueva una vez más y realiza el concurso
de “La Mejor Sopa del Ecuador” a través de plataformas
digitales, logrando de esta manera adaptarse a la nueva
realidad y conectar con sus consumidores. A lo largo
del concurso se presenció diferentes interacciones con
los participantes en las tres regiones del país utilizando
ingredientes principales Sopas o Cremas Maggi®.

José Luis Troya, Susana De Freitas, Alex San Andrés e Inés D´Amico.

ESTUDIO DE GRUPO EKOS
ESTABLECE A HOLCIM
ECUADOR COMO LA MARCA
TOP OF MIND
Por tercer año consecutivo, Holcim
Ecuador logró posicionarse como la
marca No. 1 de su categoría en el Top
of Mind de la Revista Mundo Constructor,
en la categoría de cemento, concreto y
agregados, luego de acumular el puntaje
máximo en menciones de recordación
dentro del estudio.

ETAFASHION CELEBRA SU
ANIVERSARIO
ETAFASHION, celebra su aniversario con
promociones y sorpresas especiales para
premiar la fidelidad de sus consumidores,
en sus 22 tiendas a escala nacional. En este
aniversario, bajo su campaña “Vive, Sonríe
y Disfruta”, la marca busca transmitir la
reinvención y transformación.

www.marielatv.com
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