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revelaciones de

Gerente General de  EP DASE

Jorge 
Acaiturri,
1.- “La Empresa Pública de Acción 
Social y Educación (EP DASE) fue 
creada en el año 2000 por el Abg. 

Jaime Nebot, con el objetivo de atender 
la demanda educativa y social de 

Guayaquil”.

2.- “Con la alcaldesa Cynthia Viteri 
se insertaron y fortalecieron nuevos 

programas, entre ellos, Becas de 
Excelencia Académica, Generación 

Digital, Maestros Ejemplares, 
albergue Volver a Soñar, Deteniendo 

mi Cáncer, beneficiando a más de 
1’265.000 personas de forma directa 

durante el 2021”.

3.- “Volver a Soñar es el primer 
albergue financiado y administrado 
por la ciudad de Guayaquil. Recibe 

a personas en situación de calle para 
de esta forma poder ayudarlas a su 
reinserción laboral y social. Es el 

albergue más bonito de Latinoamérica, 
según la Agencia de la ONU para los 

Refugiados (ACNUR)”. 

4.- “El diálogo y las discrepancias son fundamentales para el buen 
funcionamiento de una sociedad demócrata porque de ahí nacen 

grandes soluciones”.
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MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA
https://n9.cl/mlmi0

8.-“Yo me casé a los 35 años bastante 
seguro de formar un hogar. A los 38 tuve 

a mi bebita Martinita, quien nació en 
plena pandemia. Ella y mi esposa son  
los amores de mi vida. Una hija, sin 
duda, se roba el amor de un padre”.

9.-“Nunca me he afiliado a algún partido, 
pero coincido con los postulados del Social 

Cristiano. Ahora, si los militantes creen 
que yo puedo representarlos en alguna 

dignidad, orgullosamente asumo el 
desafío y si no es así, desde el lugar en el 
que me encuentre voy a seguir trabajando 

por el Ecuador”. 

5.- “Bienvenidas las críticas, nosotros 
las recibimos de forma positiva porque 

siempre sirven para mejorar”.

6.- “Lo que se ha hecho hasta ahora 
con el liderazgo de la alcaldesa Cynthia 

Viteri ha sido muy bueno. Ella se ha 
ganado mayoritariamente la confianza 

del pueblo guayaquileño, que abala 
desde ya su candidatura a la relección”. 

7.-“Yo no tengo enemigos particulares 
ni guardo algún tipo de resentimiento. 
Yo puedo discrepar con alguien en el 

marco del respeto”.



P



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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“Cuando el aire no fluye libremente 
por las vías respiratorias mientras 
duermes, se produce el ronquido. El 
cuerpo entra en estado de alarma y 
adrenalina, lo cual puede generar 

daños pulmonares, cardíacos y 
neurológicos”.

 
“El ronquido no siempre es considerado 

como una enfermedad, pero lo es. Se 
ha determinado que el 40 % de la 

población media sufre de ronquidos”.

“Los ronquidos, además, pueden ser 
señal de un trastorno llamado apnea 

del sueño y este por consiguiente puede 
ser el causante de infartos  (en un 38 %) 

y de problemas de hipertensión, (en 
un 80 %)”.

Saber + Salud

“Cuando un óvulo es fecundado por un 
espermatozoide se genera la célula madre  
que da origen a la formación de todos los 

tejidos del ser humano”.
 

“Existen células especiales en ciertos 
tejidos, por ejemplo, las células madre de 
la médula ósea -que forman la sangre- 
son ideales para trasplantes y tratar 

enfermedades como la leucemia”.
  

“Sobre el tema de preservar células 
madre del cordón umbilical hay varias 
discrepancias, primero porque no sirven 
para tratar enfermedades neoplásicas 
como la leucemia y segundo, porque la 
cantidad de células que se preservan no 

serán suficientes cuando las necesites 
de adulto.”

¿Es adecuado recolec-
tar células madre del 

cordón umbilical?
¿Qué tan peligroso es 

roncar?

Dr. William Oliveros Dr. Diego Egas
Hematólogo Cardiólogo

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/p9vy0

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/mmu22
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Adrián Yépez

Saber + Nutrición

@adrianyepezfitness

La fascia es un tejido de vital importancia que se 
encuentra entrelazada debajo de la piel. Cuando este 
tejido se desgasta, los lipocitos (células grasas) empie-
zan a sobresalir afectando la apariencia de la piel.

¿Qué desgasta la fascia?
• Fumar. Este mal hábito perjudica de forma directa a 

la circulación de la sangre. 
• Consumir alcohol, lo cual genera deshidratación. 
• Tener exceso de grasa corporal.
• Subir y bajar de peso recurrentemente lo que hace que 

la fascia se estire y dañe la calidad de la piel.  
• Tener exceso o deficiencia de estrógeno (la hormona 

femenina). 
• Sufrir de atrofia muscular. Este trastorno produce 

desgaste del músculo esquelético.

¿Cómo mejorar la apariencia de la piel? 
• Mantén una hidratación adecuada. A parte del con-

sumo de agua, tu cuerpo necesita electrolitos básicos 
como el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio y es-
tos los encuentras comúnmente en los jugos verdes. 

• El brócoli, la coliflor y la maca son alimentos crucí-
feros que sirven para regular los niveles de estrógeno, 
por lo tanto mejoran la piel. 

• Realiza ejercicios, la caminata es una excelente op-
ción para activar la circulación.
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MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/nu0pg

¿Cómo eliminar

la celulitis?
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Mariana Bermúdez

Saber + Psicología

@marianabermudez_psicologa

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/kp7z8

¿Cómo saber si estás lista para darte 
una nueva oportunidad en el amor?

1.- Para empezar no debes sentir deseos de 
venganza ni sentimientos de amargura hacia tu ex. 
Cuando logras resanar a partir del perdón te liberas 
de tu pasado.

 
2.- Estás preparado cuando dejas de culpar al otro 

(ex), renunciando la postura de víctima y entendiendo 
que eres merecedor de recibir amor.

3.- Entiendes que el amor es una gran experiencia 
de vida y después de lo vivido y aprendido, sabes que 
puedes dar algo mejor y por supuesto, recibirlo. 

4.- Comprendiste que el dolor es un maestro 
temporal que te ayuda a conocerte y a crecer.

5.- Finalmente, estás listo cuando el deseo de 
amar y ser feliz es más grande que el miedo.

“Estás listo para 
darte una nueva 

oportunidad cuando 
el deseo de amar 
y ser feliz  es más 

grande que el 
miedo”.
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La ciencia y la tecnología se encargan de transformar aparentes “milagros”. Un ejemplo 
concreto es la máquina de origen israelí que toma oxígeno de la atmósfera y lo transforma en 
agua potable.  

La máquina que está ubicada en San Miguel de Tucumán, al noroeste de Argentina, simula 
la lluvia. Es agua destilada que primero pasa por una serie de filtros y que procesa 900 litros 
por día; aportando -a un valor bajo- una solución para la población de bajos recursos. 

Fuente: www.consuladodeisrael.com

Los científicos de la Universidad de Claremont en California han descubierto que, en pro-
medio, las personas se vuelven más felices y amables a medida que envejecen, y esto se debe 
en gran parte al aumento de los niveles de oxitocina. 

Los especialistas incluso sugieren que al menos algunas personas que parecen ponerse 
más irritables con la edad pueden estar sufriendo una caída en los niveles de oxitocina, una 
situación que también puede modificarse a medida que envejecen. 

Fuente: www.infobae.com

¿Por qué 
muchas 

personas se 
vuelven más 

amables a 
medida que 
envejecen?

Saber + Curiosidades

¿Cómo la 
tecnología 
hizo posible 
el milagro de 
convertir el 
aire en agua 
potable?

www.marielatv.com 11 IRevista Mariela News



I 12 Revista Mariela News www.marielatv.com

Semáforo de la Moda

Latin American 
Music Awards 2022

El 21 de abril se llevaron a cabo los Latin American Music Awards 2022 en el 
Mandalay Bay Resort and Casino, en Las Vegas. Los expertos de moda Fabrizio 

Zambrano y Nino Touma califican los looks de esta alfombra roja.

Jacqueline
Bracamontes
“Jacqueline siempre des-
lumbra en las alfombras 
rojas. El color amari-
llo que escogió es muy 
impactante  y el escote en 
corazón es muy favorece-
dor para su figura. ¡Me 
gustó mucho!”. 
Fabrizio Zambrano.

Mía Khalifa
“Si bien es cierto, el 
rosa es un color que a 
toda mujer le queda 
bien, pero siento que 
Mía no le puso mu-
chas ganas a su look 
para esta alfombra 
roja. Se ve un poco 
desaliñada”. 
Fabrizio Zambrano.

Gloria Trevi
“Maravilloso vestido que 
refleja su identidad ar-
tística. En estos eventos 
importa tener la firma 
artística sobre una buena 
ejecución de marca. ¡Ella 
lo logró!”.  Nino Touma.

Adamari López
 “Adamari impecable. No 
es un vestido nuevo en el 
planeta, pero la ejecución 
y composición es nítida”. 
Nino Touma. 
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Actualidad

@ale_jaramillo: Comentando la 
alfombra roja en el Preshow de los 
Latin AMAs 2022  @latinamas @te-
lemundo #latinamas

ALEJANDRA JARAMILLO, INVITADA 
ESPECIAL DE TELEMUNDO

@mikebahia: A partir de hoy 
(jueves 21 de abril) dejamos huella 
compañera @greeicy  Te admiro, te 
respeto y te celebro; sigues lleván-
dome a otro nivel. ¡ERES INCREÍ-
BLE! ¡TE AMO SIEMPRE! 

¡GREEICY YA ES MAMÁ!

@anuel: Y eso que dicen que 
supuestamente soy yo di que el 
que estoy ‘estancao’ en el pasa-
do, ya no estamos en los tiempos 
de antes. Yo no soy el que ando 
dedicando canciones, después 
de tanto tiempo…. 

ANUEL CRITICA 
PRESENTACIÓN DE 
KAROL G EN 
COACHELLA 2022

@carolinajaume:  La felicidad 
que se vive deriva del amor que 
se da  ¿Me acompañan en esta 
aventura? #elpoderdelamor2  
La vida es una gran aventura o 
nada…  Turquía te veo en unas 
horas….

CAROLINA RUMBO A 
TURQUÍA

@cristiano: Hogar dulce ho-
gar. Gio y nuestra niña finalmen-
te están con nosotros. Queremos 
agradecer a todos por sus ama-
bles palabras y gestos. El apoyo 
de ustedes es muy importan-
te, sentimos el amor y respeto 
que tienen por nuestra familia. 
Ahora, es el momento de estar 
agradecidos por la vida que aca-
bamos de recibir en este mundo.

CRISTIANO REAPARECE 
TRAS DOLOROSO 
MOMENTO POR LA 
PÉRDIDA DE SU HIJO

Lo

sonado en 
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Así lo Vimos
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Produbanco, miembro del Grupo Financiero 
Internacional Promerica, introduce al mercado 
ecuatoriano su nueva tarjeta de crédito Free Spirit 
Mastercard. Esto gracias a la alianza estratégica 
de tres firmas de clase mundial que incluye una 
aerolínea internacional y redes de pagos con 
mayor cobertura mundial.

PRODUBANCO PRESENTA FREE SPIRIT® 
MASTERCARD®, UNA NUEVA TARJETA 
PARA LOS VIAJEROS

USAFLEX ABRE SU PRIMERA TIENDA 
CONCEPTO EN GUAYAQUIL

Usaflex, una marca originaria de Brasil, 
pionera en la fabricación de calzados de 
confort y moda para mujeres de todas las 

edades, inauguró su primera tienda concepto 
en Guayaquil en el C.C. Riocentro Los Ceibos. 
La segunda se prevé aperturar en mayo en el 

C.C. Mall del Sol. 

EL PRESIDENTE GUILLERMO LASSO 
VISITÓ EL PRIMER YATE 

DE LUJO EN MANTA

El presidente de la República del Ecuador, 
Guillermo Lasso, como parte de su agenda 

en la ciudad de Manta visitó el primer súper 
yate de Manabí llamado M/Y Kontiki Wayra, 
una alternativa turística pionera que ofrece 
una experiencia marina en un yate de lujo 

sostenible por la costa inexplorada de Ecuador.

Sebastián Quevedo, vicepresidente Medios de Pago de Produbanco.

Soledad Calderón, diseñadora de interiores de M/Y Kontiki Wayra; Carlos Núñez, 
CEO & Fundador Kontiki Expeditions y Guillermo Lasso, presidente de la 

República del Ecuador.

Raquel Núñez, trader internacional de Usaflex; Fernando Calderón, presidente 
de Usaflex Ecuador y Alba Calderón, gerente general de Usaflex Ecuador. 
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