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“Mi vida personal solo la 
manejo puertas adentro”

DENISSEDENISSEDENISSE
ANGULOANGULOANGULO



De Frente
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revelaciones de

Denisse 
Angulo

1.- “No entiendo porque trabajar en el 
espectáculo tiene que ser sinónimo de 
peleas, a mí me encanta mi trabajo, lo 
único que sí hago es manejar mi vida 

personal puertas adentro.”

2.- “Hago un montón de cosas que me 
generan dinero, pero mi esposo también 

se saca la madre trabajando, no es 
mantenido. Lo que más admiro de él es 

que nunca se queda quieto”.

3.- “Me llamaron de Netflix, pero no 
concreté porque querían que el personaje 

sepa cantar”.

4.- “Tengo estabilidad en mi hogar, un 
marido que entiende perfectamente lo 
que hago y que vive haciéndome barra 
cuando creo que no puedo, todo esto no 

lo cambio por nada”.

5.- “Yo animo, bailo, actúo, manejo 
redes, pero tampoco puedo darle el 

cuerpo a mi marido todos los días, eso 
ya es avaricia, (risas).”
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6.- “No he sentido de forma directa el 
racismo, sé que hay muchas mujeres 
negras que lamentablemente no han 
tenido la misma oportunidad o se 

sienten segregadas por la forma en la 
que fueron criadas”.

 
7.- “Las personas merecen sus espacios 
pero por las capacidades que tienen. El 
problema es que muchos se ponen en la 
postura de víctimas y desde ahí no se 

puede conseguir nada”.

8.- “Con la Jaume había muy buena 
onda, yo decía ‘que bacán estar 

animando con ella…’ Con su salida 
sí me sentí en una posición incómoda 
porque muchos decían que fue por mi 
culpa, cuando yo soy una empleada 

más del canal”.

9.- “Yo era atleta, estuve entre las 
cuatro más rápidas del Guayas. 
Mi meta era conseguir una beca 

universitaria a través del deporte, pero 
jamás en mi cabeza estuvo entrar a la 

televisión”.

10.- “No crecí teniéndolo todo en lo 
material, pero sí crecí con la familia 
perfecta. Siempre estuve rodeada de 

mucha buena vibra y cariño, nunca me 
faltó un plato de comida”.

11.- “Mis papás son muy relajados por 
eso yo soy así relajada, feliz, no jodo a 
nadie, vacilo mi metro cuadrado y dejo 

que todo fluya”.

12.- “No estoy ligada, me gustan las 
familias grandes, pero por ahora no 

quiero más hijos”. 

13.- “Jamás he sido infiel”.
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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 12h00.
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“Como parte de la atención integral 
en salud contamos con un tratamiento 
llamado Profilaxis pre exposición. Se 

trata de una pastilla antiretroviral que 
se toma diariamente bajo prescripción 
médica  y que ayuda a la población de 
alto riesgo (trabajadoras sexuales) a no 

infectarse de VIH.
 

 “Un tratamiento antirretroviral 
adecuado te permitirá (en el caso de 
tener VIH) mantener la carga viral 

indetectable, es decir, intransmisible.”

“El problema del VIH es que 
sigue siendo una enfermedad con 

subregistros. Los datos que se reportan 
hasta el momento es que el 50 % de 
casos en el país están en Guayas”.

Saber + Salud

“Todo exceso de sudoración es necesario 
analizarlo con un dermatólogo. 

Estas alteraciones en las glándulas 
sudoríparas muchas veces se relacionan 
con la genética, afectaciones al sistema 

nervioso, algunos tipos de cáncer o 
diabetes”.

“La bromhidrosis es el olor corporal 
desagradable provocado por la 

descomposición de la secreción de las 
glándulas sudoríparas y residuos de 
bacterias. Para tratarlo es necesario 

el uso de antibióticos tópicos y jabones 
reguladores, aquí el limón o la leche de 

magnesio no harán ningún efecto”.
 

“La aplicación de toxina botulínica es 
muy efectiva para la hiperhidrosis axilar, 

mientras que en las palmas de pies y 
manos las respuestas son variables”.

¿Cómo combatir la 
sudoración excesiva?

Pastilla para relaciones 
sexuales seguras con VIH

Dr. Kléber Ollague Dr. Washington Alemán
Dermatólogo Clínico Infectólogo, Mg. En VIH/SIDA

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

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
 https://n9.cl/4egtc
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Andrea Aguirre

Saber + Nutrición

@nutristetik

1.- Las semillas de chía. Ricas en omega-3, apor-
tan aminoácidos ideales frente a problemas de piel 
como arrugas o sequedad.

2.- Pimiento rojo. Es el alimento con más conteni-
do de vitamina C. Este resulta imprescindible para la 
formación del colágeno, proteína que sostiene la piel.

3.- Cúrcuma. Como gran especia antiinflamatoria 
puede ser muy recomendable para el acné. 

4.- Pepino. Es uno de los alimentos que contiene 
más agua lo que lo convierte en un gran hidratante, 
diurético y depurador de toxinas. Es alto en vitamina C 
y minerales como el potasio y oligoelementos.

5.- Vegetales verdes. Todos los alimentos verdes 
(acelga, brócoli, espinaca, rúcula) son altos en magne-
sio, lo que facilitará la regeneración celular. 

6.- Frutas cítricas bajas en carbohidratos.  
Opta por frutas como kiwi, frutilla, durazno, toronja, 
arándanos, frambuesas, que son  de bajo índice glicé-
mico, altas en vitaminas C y antioxidantes.

7.- Caldo de hueso blanco. Sin duda este es el  
verdadero remedio antiaging. Su grasa natural rege-
nera potencialmente las células.

Toma nota:
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MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/9inhf

alimentos que 
embellecen tu piel

• Elimina los alimentos ultra procesados 
ya que causan oxidación interna y por ende, 
disminución de la regeneración celular. 

 
• El consumo excesivo de fructosa eleva 

la glucosa lo que altera el nivel hormonal 
que estimula la glándula sebácea.
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Nuria Vanegas

Saber + Sexología

@dranuria

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/1up7e

¿Cómo volverlo loco en 
la cama en 7 pasos?

1.- Toma más acción e iniciativa, eso les encanta. El 
hombre no necesita de tantos preámbulos y su potencia sexual 
radica en el miembro viril, así que concéntrate en eso. 

2.- Quítate la vergüenza. No temas intentar cosas nue-
vas, por ejemplo usar lencería, prendas de vestir especiales 
(disfraces) e incluso juguetes eróticos. 

3.- El baile o striptease es una buena forma de volver 
completamente loco a un hombre.

4.- Dale ritmo. Si encuentras una acción que le da pla-
cer, comienza a hacérsela suavemente, poco a poco aumenta 
la intensidad, luego detente algunos segundos acariciando o 
mimando otra zona y regresa a la primera acción. 

5.- Al hombre le encanta el sexo un poco salvaje, 
cuando no se lo espere cógelo y hazle el amor en cualquier 
sitio, si hay algo de morbo, mejor.

6.- Dale sexo oral en las mañanas. Sus niveles de tes-
tosterona están más altos, lo que significa que lo disfrutará 
mucho más. 

7.- Practica garganta profunda. Para lograrlo, intro-
duce el pene en la boca hasta alcanzar la garganta, el secre-
to es mantener la respiración por la nariz. 

“Si tienes asco a 
los fluidos pero 
quieres hacer 

sexo oral, prueba 
lubricantes con 
saborizantes”. 
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El segundo israelí en ir al espacio despegó este viernes para realizar una serie de experimen-
tos que monitorean todo, desde las emociones de los astronautas hasta su orina.

Eytan Stibbe llevará a cabo unos 35 experimentos para empresas e instituciones de investi-
gación, entre ellos explorará si la microgravedad puede ayudar a tratar el Alzheimer mediante 
el análisis de sus efectos sobre la función vascular en el cerebro.

 
Fuente: www.consuladodeisrael.com

La Universidad de Tel Aviv realizó una investigación que involucró a cerca de 8.000 pá-
jaros que transitaban el territorio israelí.

El estudio muestra que los cuerpos de más de la mitad de las aves han mutado durante 
los últimos 70 años. Esto ocurre debido a que se deben adaptar a las condiciones cambiantes 
del clima. En general, se volvieron más largas o más delgadas, lo que facilita la pérdida de 
calor.

Los pájaros 
podrían sufrir 

cambios 
morfológicos 

por el 
calentamiento 

global

Saber + Curiosidades

Segundo israelí 
en despegar 
al espacio, 
realizará 
experimentos 
en busca de 
avances en salud

www.marielatv.com 11 IRevista Mariela News



P



www.marielatv.com 13 IRevista Mariela News

Actualidad

"El sábado por la noche, mientras 
estaba en mi lugar favorito en la tie-
rra (en el baño de burbujas), mi her-
moso amor se arrodilló y me propu-
so matrimonio.” @jlo

¡SE NOS CASA JLO

“Dios estuvo presente en 
cada segundo del parto en nues-
tro hogar. Es una niña feliz y cu-
riosa”. @camilo @evaluna

ÍNDIGO NACIÓ

¡Feliz Día Internacional del 
Beso para todos!  Les mandamos 
besos @adamarilopez @alaia 
@ale_jaramillo #Sebas

‘LA CARAMELO’ Y 
ADAMARI ENCIENDEN 
LAS REDES

Congratulations Mr & Mrs 
Beckham welcome to the family 
@nicolaannepeltz

¡DE CUENTO DE HADAS! 
SE CASÓ BROOKLYN, 
HIJO DE LOS BECKHAM

“Perdí mucho peso para ir 
a mi viaje a Maui y lo recuperé. 
Pensé: ‘¿Qué le pasó a mi estó-
mago?’ Mi esposo dijo: ‘¡No, estás 
embarazada de comida!’ Así que 
me hice una prueba de embara-
zo... y uhhh bueno,  voy a tener 
un bebé”. @britneyspears

BEBÉ EN CAMINO 
¡BRITNEY ESTÁ 
EMBARAZADA!

Lo

sonado en 
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Así lo Vimos
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La Compañía Coca-Cola Ecuador recibió la 
certificación LGBT FRIENDLY BE, por parte de la 
Cámara de Comercio LGBT, en reconocimiento a 
su trabajo y a la promoción de espacios inclusivos 
y seguros para la diversidad laboral.

COMPAÑÍA COCA-COLA ECUADOR 
RECIBIÓ CERTIFICACIÓN DE LA 
CÁMARA LGBT

DE PRATI PROMUEVE LA CREACIÓN 
DE EMPRENDIMIENTOS

En el marco del Día Mundial del  
Emprendimiento, que se conmemora cada 16 
de abril, De Prati reafirma su compromiso con 
el fortalecimiento de la economía nacional, a 

través de la promoción de emprendimientos 
generados y liderados por mujeres participantes 
de su iniciativa social “Mujeres confeccionistas”.

PYCCA DECO STORE, LA 
INNOVADORA PROPUESTA DE 

ALMACENES PYCCA

Apostando a la innovación, almacenes 
Pycca abre su primera tienda especialista 

en decoración del país, ubicada en el C.C. 
San Marino de Guayaquil. En Pycca Deco 
Store, los clientes de la reconocida marca 

podrán encontrar las mejores tendencias de 
decoración para el hogar en una tienda. 

Paola Palacios, gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de 
Coca-Cola, recibiendo el certificado LGBT FRIENDLY B, por parte de la Cámara 

de Comercio LGBT de Ecuador.
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