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“Me casé como siempre quise, 
completamente enamorada, de traje 

y en el Registro Civil para terminar 
caminando por la avenida 9 de octubre”.
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Editorial

La mejor noticia de esta semana es el he-
cho de que la vacunación empieza en varios 
puntos de la ciudad de Guayaquil a profesio-
nales de primera línea y adultos de más de 65 
años con discapacidad. Otra noticia que lla-
ma la atención es que Italia vuelve al confina-
miento, el Covid se ha vuelto a disparar, pare-
ciera que este virus es incontrolable y que la 
única solución definitivamente, una vez más, 
es la vacuna. Hay críticas fuertes en contra 
de la de AstraZeneca sobre todo por parte de 
los estados europeos en donde más de una de-
cena de países han optado por rechazarla, eso 
da que pensar en vista de la política interna-
cional tan conflictiva que ha existido en los 
últimos años entre Europa y el Reino Unido 
por el brexit. Si hilamos fino podríamos creer 
que es una medida más bien de revancha ha-
cia el commonwealth, vetando la de AstraZe-
neca la más inglesa de todas, aduciendo efec-
tos secundarios los cuales en verdad son más 
bien de pocos casos. No es tiempo de peleas ni 
de sacar ventajas, tampoco de priorizar nada 
que no sea la salud y volver a dinamizar nues-
tra vida y la economía. Ojalá los gobiernos e 
intereses privados lo terminen de entender. 
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De Frente
Por Mariela Viteri

I www.marielatv.com

Dayanna, eres la mujer del momento. ¿Crees que 
si no se hubiese dado la pandemia no hubieses 
trascendido de esta manera?
Si enlazo mi trascendencia y la lucha contra la co-
rrupción, yo podría responderte que sí. 

¿Tu conciencia social de dónde viene?
Creo que es algo que deberíamos tener todos los pe-
riodistas. Siempre digo que no hay mejor rol para un 
periodista que ser reportero de calle porque estás ahí, 
percibiendo todo lo que viven las personas y de algún 
modo buscas esa justicia social.

Si tuvieras que decir algo malo de ti, ¿qué sería?
No justifico algunas cosas y con eso no se si puedo 
llegar a ser muy dura y radical.

Y si tuvieras que investigar a un pariente tuyo 
que esté involucrado en un acto de corrupción, 
¿seguirías siendo tan dura?
Te diría que sería igual de dura, pero claro, a veces 
es fácil de decir si o no sin vivir el momento. Y nos ha 
pasado con conocidos, por ejemplo, funcionarios que 
hemos conocido a lo largo de nuestra carrera y que nos 
ha tocado investigarlos.

¿Tan inteligente saliste a tu mamá o a tu papá?
A los dos, yo creo que tengo la inteligencia social de mi 
mamá y la inteligencia racional de mi papá. 

¿Qué dijeron ellos cuando pusieron la bomba en 
el canal?
Yo he realizado investigación ya hace algunos años y 
siempre puse una distancia entre las decisiones que 
tomaba en mi trabajo y mi familia, ellos lo han res-
petado mucho. Yo creo que además para no alarmar-
me lo han comentado muy poco y yo tampoco pienso 
tanto en este tipo de cosas para que no afecte mi co-
tidianidad.  

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/xze8

“NO JUSTIFICO ALGUNAS COSAS Y 
CON ESO NO SE SI PUEDO LLEGAR 

A SER MUY DURA Y RADICAL”.

Dayanna, te casaste recientemente con el espa-
ñol Pablo Pardo, ¡que interesante casarte con un 
consultor político! 
Imagínate esas conversaciones cuando no estamos de 
acuerdo en algo, (risas). Pero es una batalla linda por-
que es una persona que admiro y de la que aprendo 
mucho y esas diferencias hacen que nuestra relación 
sea interesante.

¿Lo conociste en España?
Yo hice una maestría en España y siempre digo “no 
piensen que nos conocimos en la Puerta de Alcalá”, 
nos conocimos en una discoteca como lo más normal 
del mundo. Y fue lindo, jamás pensé que en ese viaje 
iba a conocer a mi futuro esposo. 

Y si tu esposo llega tarde, ¿lo investigas o no?
Obvio, (risas), no mentira, pero todas las personas le 
dicen que tenga cuidado.  

Gracias Dayanna. Toda mi admiración y cariño 
para ti.

“Contraje nupcias con un verdadero compañero. El que me sostiene 
y empuja, el ser más tierno, inteligente y sexy que existe”.
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. Washington 
Cárdenas

Dr. Carlos 
Farhat

Jefe del Laboratorio para 
Investigaciones Biomédicas 
de la ESPOL

Epidemiólogo del 
Municipio de Guayaquil

Ecuador ya cuenta con un 
prototipo de vacuna contra el 
COVID-19

La raza negra ha tenido 
una incidencia bajísima en 
casos de COVID-19

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/yu6id

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

ace un año en la Escuela Superior Poli-
técnica del Litoral (ESPOL), empezamos 
con el proyecto de creación de un prototi-
po de vacuna contra el Covid-19. Nuestro 
modelo -a diferencia de vacunas como la 

Pfizer y Moderna que inyectan ácidos nucleicos- se 
basa en inyectar proteínas. Nosotros contamos con 
una tecnología que nos permite generar proteínas 
recombinantes, es decir, fusionar un poco de proteí-
na del coronavirus actual con proteína humana para 
crear una respuesta inmunogénica. 

El primer modelo de esta proteína recombinante 
ya la terminamos de producir en diciembre del 2020, 
ahora estamos trabajando en el segundo modelo y es-
peramos crear dos prototipos más. En los próximos 
meses prevemos empezar la fase de pruebas preclí-
nicas (en roedores) en colaboración con el Instituto 
Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) 
y la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). 
Y si todo va bien, en el 2022 ya contaríamos con un 
prototipo, lo importante de todo esto es que vamos 
a tener una plataforma modular que no solo servirá 
para la actual pandemia, en el futuro se podría cam-
biar la secuencia genética de SARS-COV-2 y poner 
otra de cualquier virus del que nos interese obtener 
una vacuna. 

os hemos encontrado con casos peculiares 
como los del sector Febres Cordero, calle 
8, donde luego de las fiestas de Fin de Año 
y Carnaval no se reportaron el número de 
contagios que se esperaban y eso se debe a 

que probablemente la mayoría de estos habitantes ya es-
tuvieron enfermos y aún conservan inmunidad. Ahora, 
la inmunidad es algo que se discute, en promedio dura 
cuatro meses, pero hay personas que la poseen por más 
tiempo.

Otra situación que se está investigando actualmente 
en Ecuador es el motivo por el que la raza negra ha te-
nido una incidencia bajísima en número de casos de Co-
vid-19, inclusive los pocos reportados han sido de forma 
muy leve. Es un tema que se lo relaciona no solo con la 
raza sino también con el tipo de alimentación, son dos 
hipótesis de las que tenemos que esperar los resultados.

En África, en cambio hay sectores donde sí ha existido 
un impacto bien fuerte de la pandemia, por eso muchas 
de las vacunas se están destinando a este continente 
como prioridad, sin embargo, también hay sectores con 
baja incidencia y esto puede darse por diferentes varia-
bles como vivir en cero hacinamientos y con una nutri-
ción muy natural, son temas que se estudian.

NH

Contenido extraído del segmento: La Entrevista del Día. Transmitido en Radio Fuego 106. 5 FM, de lunes a viernes a las 12h00.
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El físico impresiona, por su-
puesto que sí, pero la persona-
lidad, los valores y la esencia 
son los aspectos que realmente 
enamoran. Y esto aplica no solo 
en parejas, sino en relaciones 
sociales y laborales, así que em-
pieza preguntándote ¿qué tipo 
de conexión quieres generar? 
Aquella que solamente se queda 
en una impresión -que muchas 
veces puede ser equivocada- o 
realmente en la que conocen tu 
esencia, esa que enamora y toca 
el alma de las personas.  

1.- Aprende a recibir ayu-
da. El primer paso para enamo-
rar es -de vez en cuando- dejarse 
ayudar. Los hombres no siempre 
se enamoran de lo que las mu-
jeres hacen por ellos sino de lo 
que ellos pueden hacer por ellas, 
porque de esta forma se sienten 
admirados y queridos, y es ahí 
cuando desarrollan oxitocina y 
dopamina, las hormonas de la 
felicidad. 

Saber + Psicología

Mariana Bermúdez
Psicóloga Clínica

@marianabermudez_psicologa 
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5 pasos para NO 
impresionar, pero SÍ 

enamorar

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/56vd

2.- Sé directa. Lamenta-
blemente casi todas las mujeres 
tenemos el defecto de fábrica de 
darle tantas vueltas a un asun-
to. Por ejemplo, si quieres salir 
a comer en la noche, preguntas, 
¿qué vas a hacer? ¿vas a ir a la 
casa de tu mamá? Y con todas 
estas preguntas lo terminas en-
loqueciendo porque él no entien-
de cuál es tu necesidad. Así que 
aprende a preguntar, una mujer 
directa enamora porque acortas 
el drama. 

3.- Sé segura de lo linda 
que eres. No hay mejor forma 
de atraer a un hombre cuando 
estás convencida de lo linda que 
eres y esta seguridad no radica 
en el físico, de hecho, hay muje-
res que uno dice wow, pero tie-
nen tantas inseguridades, por lo 
tanto, una mujer que sabe lo que 
es y que proyecta esa seguridad 
es la que realmente enamora a 
un hombre. 

4.- Sé una mujer feliz. La 
neurociencia ha descubierto que 
del 100% de oxitocina que se ne-
cesita para ser feliz, el 90% lo 
consigue uno mismo y el 10% se 
lo adjudica la pareja, por lo tan-
to, ese cuento de que “él me hace 
la vida infeliz”, no es válido, el 
error es seguir creyendo que el 
otro es el único responsable de 
tu felicidad. Recuerda que una 
mujer feliz es el mejor afrodisía-
co y la mejor forma de encantar 
a un hombre.

5.- Ser bondadosa. Con 
cada experiencia se aprende 
algo y a partir de eso te vuelves 
un ser bondadoso. La bondad es 
una característica específica de 
la sabiduría que realmente te 
permite saber dónde sí y dónde 
no, y redireccionarte.



¿Qué hacer si te 
estancaste en tu 
pérdida de peso?

Bruno Sánchez

Saber + Nutrición

@brunonutricion
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Nutricionista

Normalmente cuando una per-
sona prolonga un hábito saludable 
por mucho tiempo o hace una dieta 
muy baja en calorías, se termina 
estancando. ¿Qué hacer en esos 
casos? Pues bien, lo primero que 
le digo a mis pacientes, es que se 
relajen, que rompan la dieta y que 
nos veamos en un mes, porque 
realmente lo que el cuerpo necesi-
ta en ese momento es un reset, es 
decir, reiniciarse, relajarse un po-
quito para volver ajustarse. 

Ahora, también te puedes es-
tancar porque aparte de la dieta, 

¿Qué tipo de alimentación ayuda a 
eliminar la grasa localizada?

La única realidad es que la grasa 
abdominal visceral solo la eliminas con 
una buena alimentación donde No se 
incluyan harinas simples como el arroz, 
fideo, pan, galletas, alimentos procesa-
dos, enlatados; tampoco el café porque 
retienes líquidos y las bebidas carbona-
tadas porque contienen sodio. 

¿Cómo llegar a la saciedad?
La saciedad está basada en el aporte 

de nutrientes adecuados para cada pa-
ciente. Por ejemplo, hay personas que 
hacen exceso de ejercicios “por querer 
bajar más rápido”, cuando en realidad lo 
que logran es tener más hambre porque 
gastan más calorías de las que deben. 
Ahora, ¿cómo logras la saciedad? Con la 
completa distribución de los nutrientes, 
es decir, que tu plato contenga el aporte 
de carbohidratos, de proteína, de grasa 
saludable y vegetales. 

 
¿Qué tipo de bebida alcohólica 
engorda menos? 

El alcohol en todas sus presentacio-
nes es el mismo: calorías que se trans-
forman en grasa en tu cuerpo. Ahora, si 
estás pensando en cuidar lo que ingresa 
a tu cuerpo vs el gasto calórico, lo que 
te va a afectar menos es tomarte una 
copa de vino o champagne porque le es-
tás dando a tu cuerpo 40 calorías apro-
ximadamente en comparación a un vaso 
de whisky que contiene 200 calorías. 

Toma nota:

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/c5wjt 

sigues una rutina de ejercicios muy 
repetitiva, entonces si ya empiezas 
con el cambio de alimentación, lo 
siguiente es variar tus ejercicios 
para que el cuerpo empiece a rese-
tearse completamente.  

Otro influyente del estanca-
miento es cuidarte solo de lunes 
a viernes mientras que los fines 
de semana comes lo que quieras, 
duermes tarde o bebes alcohol en 
exceso. Lo que sí les recomiendo a 
mis pacientes es hacer el famoso 
cheat meal una vez por semana.



Cuidado capilar
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A través del tiempo se ha ter-
giversado la información del uso 
del shampoo con o sin sal. La 
pregunta más recurrente es si 
el shampoo con sal es malo y la 
respuesta es NO. La sal en pro-
tocolos de marcas profesionales 
actúa como un agente de lim-
pieza predeterminante para los 
cabellos.

Ahora, ¿para qué sirve el 
shampoo sin sal? Su uso se glo-
balizó a raíz de los tratamientos 
de keratina y alisados. El agen-
te de limpieza de este tipo de 
shampoo como NO es profundo 
logra conservar la keratina por 
más tiempo. El problema es que 
al usar un shampoo sin sal estás 
propenso a que el cuero cabellu-
do sufra de hongos, dermatitis 
seborreica, entre otros males. 
De hecho, la mujer comúnmente 
sufre de cabello graso o reseco y 
todo esto se debe a la desnivela-
ción de sulfatos (sales).  

Henry González
Artista de cabellos

@heenrygonzalez

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

Shampoo con o sin sal, 
¿cuál es el más recomendable? 

¿Qué son los sulfatos? Los 
agentes encargados de la limpie-
za del cabello. Existen sulfatos 
que no dañan el cabello porque 
vienen de productos de líneas 
profesionales, pero también es-
tán los de marcas comerciales 
masivas que tienen agentes de 
baja calidad que terminan afec-
tando tu melena. 

¿Cada cuanto tiempo hay 
que lavarse el cabello?

En cuestión de cabellos 
100% naturales yo promuevo 
que las lavadas sean pasando 
uno o dos días. En este tipo de 
cabellos los efectos de cúmulo 
de grasa pueden ser mínimos, 
lo único que sugiero es utilizar 
una línea profesional que se 
base en el equilibrio del pH del 
cuero cabelludo. En caso de que 
hagas deporte considero que el 
lavado sea diario para que reti-
res ese efecto salubre producto 
del sudor.

En personas que tengan ca-
bellos con coloración bien tra-
tados y que practiquen depor-
te, recomiendo que los lavados 
sean pasando un día. Algo que 
ayudará muchísimo -cuando 
hagas ejercicios- es recogerlo 
a la altura de la coronilla para 
que el exceso de sudor de la 
nuca o espalda no se contami-
ne con las fibras inferiores del 
cabello. 

Hay un tabú respecto al la-
vado del cabello diario, pero 
hay que entender que mientras 
lo laves con una línea profesio-
nal que proporcione todas las 
necesidades físicas y químicas 
no habrá daños ni alteraciones. 

Y finalmente, sobre el uso del 
shampoo seco, pienso que es un 
producto cosmético que no debe 
usarse cotidianamente.
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Saber + Belleza

Secretos de 
belleza de
Miranda Kerr 

Para tener el pelo suave y brillante como la exmodelo de Victoria’s Secret, 
sólo tienes que seguir una sencilla receta familiar que heredó de su madre: 
aceite de oliva, limón y ¡listo! Aplica la mezcla sobre tu cuero cabelludo y 
déjalo actuar por 20 minutos, posteriormente enjuágate con agua tibia. Lo 
recomendable es usar esta mezcla una vez por semana.

El batido básico de Miranda  -potente de antioxidantes, hidratación, minerales, 
vitaminas A, E y B12- incluye una taza de arándanos silvestres congelados, una 
banana, un poco de cilantro fresco, una cucharadita de cebada en polvo, una 

cucharadita de espirulina, una naranja y medio vaso de agua.

La modelo guarda además un as bajo la manga para mantener su piel y pelo 
en perfecto estado:  añade cuatro cucharadas de aceite de coco cada día, ya 
sea en ensaladas, en sus guisos o en sus tazas de té verde. “No puedo pasar 
un día sin aceite de coco. También es perfecto para el pelo y la piel", confiesa 
la top model.

La modelo sabe equilibrar su cuerpo y mente. Es por ello que además de su 
entrenamiento con pesas y bandas de resistencia a fin de mantener a raya la 
flacidez, busca tiempo para encontrarse a sí misma con disciplinas como el 
yoga o la meditación: "Al levantarme, me gusta practicar yoga durante me-
dia hora, lo hago cada día para sentirme bien. En ocasiones también hago un 
poco de pilates y meditación para no agobiarme con el estrés diario".

Kerr acostumbra a exfoliar su cuerpo dos veces por semana. Al salir de la 
ducha y después de tomar sol, aplica diariamente aceite de rosa, un humec-
tante natural que deja su piel lisa y suave.

Para la australiana "la salud es riqueza" por lo que su alimentación es ex-
tremadamente saludable, adora las espinacas, el aguacate, el brócoli y los 
zumos de agua caliente con limón. Su dieta ha sido especialmente diseñada 
para su grupo sanguíneo (su sangre es del grupo A), donde se prioriza ali-
mentos bajos en grasa como frutas, productos alcalinos, alimentos orgánicos 
de altísima calidad y muy poca carne, aunque de vez en cuando se permite 
algún capricho siendo su mayor debilidad: el pollo frito.

ENTÉRATE CUÁLES SON LOS BEAUTY MUSTS DE LA SUPERMODELO AUSTRALIANA Y NO 
DUDES MÁS EN AGREGARLOS A TU RUTINA DIARIA DE BELLEZA.

I 12 Revista Mariela News www.marielatv.comFuente:   www.marieclaire.com



I

India fabricará la vacuna de 
Johnson & Johnson de una 
sola dosis

Como parte de la iniciativa de la alianza de países 
Quad, India fabricará la vacuna de una sola dosis con-
tra el coronavirus de Johnson & Johnson, informó el 
medio The Times of India.

El proyecto de la vacuna Johnson & Johnson será 
financiado por Japón y Estados Unidos, mientras que 
Australia enviará los suministros a los países del su-
deste de Asia y el Pacífico. La iniciativa reforzará las 
credenciales de la India como un fabricante y provee-
dor confiable de vacunas.

Fuente: www.infobae.com 

8 beneficios de comer zanahoria 
todos los días

Hervida, cruda, cocinada, asada o simplemente fresca y 
a bocados, la zanahoria es parte del grupo de alimentos con 
efectos prometedores en la prevención de algunos tipos de 
cáncer, según detalló la OMS en su informe World Cancer 

Report.
Los expertos en nutrición recomiendan incorporarla 

diariamente puesto que además estimula el apetito, forta-
lece los dientes y encías, combate el estreñimiento y el dolor 
de estómago, calma los nervios, fortalece las uñas y el ca-
bello, es diurética, mejora la calidad de la leche materna y 
protege contra la contaminación.

Fuente:  www.eluniverso.com

“No hay razón para dejar de usar la vacuna de AstraZeneca”, 
dice la OMS

Expertos de la Organización Mundial de la Salud están analizando la vacuna COVID-19 de AstraZeneca des-
pués de que algunos países detuvieran la distribución. La vocera Margaret Harris dijo en una sesión informativa 
que es una vacuna excelente y que no hay razón para dejarla de usar porque no se ha demostrado una relación 
causal entre la vacuna y los informes de coagulación sanguínea.

Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento también cree que seguir administrando la vacuna de 
AstraZeneca es lo correcto en la Unión Europea: “Los beneficios de la vacuna siguen superando sus riesgos”, 
sostuvo el organismo.
Fuente: www.infobae.com

Saber + Curiosidades
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En el Salón de la Ciudad se llevó a cabo el lanza-
miento de MARCA CIUDAD, un proyecto creado por 
el Municipio de Guayaquil a través de la Empresa 
Pública Municipal para la Gestión de la Innovación y 
Competitividad, que busca posicionar a La Perla del 
Pacífico en el ámbito internacional como un destino 
seguro para invertir y visitar.

LA “MARCA CIUDAD” ES EL 
NUEVO PROYECTO DE LA 

ALCALDÍA DE GUAYAQUIL

RENAULT  REALIZA  EL 
LANZAMIENTO  DEL  ALL  NEW 
KOLEOS  Y  PRESENTA  A  SU 
NUEVO  EMBAJADOR

Así lo Vimos
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EL BIESS APLICA NUEVO 
MODELO DE ATENCIÓN

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Segu-
ridad Social (Biess) avanza con la aplicación 
de su nuevo modelo de atención en el país, 
esta vez con la reubicación del punto de servi-
cio de Quevedo.  El enfoque de esta apertura, 
es conjugar la mejora continua de procesos 
y de atención en infraestructuras adecuadas 
para atención de afiliados, jubilados y ciuda-

danía en general.

Renault realizó el lanzamiento del All New Ko-
leos y a su vez presentó a Nicolás Lapentti como 
embajador oficial de la marca, un extenista 
profesional ecuatoriano, quien lo dejó todo en 
la cancha y ahora su recompensa es vivir gran-
des historias a bordo del Renault Koleos.

Diego Burneo, Gerente General del Biess.

Fernando González, Gloria Gallardo, Josué Sánchez, Cynthia Viteri, 
Bianca Dager, Nelly Pullas y Cristina Vinueza.

Javier Muñoz, Juan Francisco Navas, Alexandra Carrera, 
Nicolás Lapentti y Pablo Burbano. 
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