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“JAMÁS ME HE 
VENDIDO COMO EL 

GALÁN O GUAPO, LO
QUE PROYECTO ES MI CARISMA”



De Frente
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revelaciones de
12

Logan

1.-  “Alexandra es abogada y actriz. Desde 
el primer momento que la vi me impactó, es 

una niña muy elocuente e inteligente”.

2.- “Yo le pido a Dios que me permita 
experimentar todo lo que sea posible. Mi 

mantra es ‘chulla vida’”.

3.- “Nathalie Carvajal se volteó, al 
principio decía ‘vamos a apoyarnos, 
vamos a ser los mejores’ y en un par 

de semanas cambió. Pero entiendo que 
es parte de ‘su juego estratégico’”. 

4.- “El ingreso de Carolina Jaume al 
reality generó mucha incertidumbre 

porque los chicos no sabían cómo 
leerla. Al principio entró muy segura, 

ya luego empezó a dejar esa coraza 
de mujer ‘canchera’ y se mostró más 

vulnerable”.

5.- “Hay que tener piel de chicharrón 
y reconocer lo que uno realmente 

vale. Yo jamás me he vendido como 
el galán o guapo, lo que siempre 

trato de proyectar es mi carisma e 
inteligencia”.
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8.- “En el ámbito sexual la gente tiene que 
experimentar… Sí he hecho tríos, es una fantasía 

que tienen muchas personas”. 

9.- “Solo regresaría al Poder del Amor si 
Alexandra sigue ahí. Sé también que nuestros 
caminos se pueden separar y si pasa eso, habré 
aprovechado el momento, habré disfrutado la 

relación, pero si se da la oportunidad de continuar, 
bienvenido sea.”

 10.- “Con mi papá la relación es un tanto 
complicada. Él es abogado, marino y es una 

persona muy recta, de pronto él tenía una 
proyección diferente de mí”.

11.- “Antes no creía en el matrimonio, ahora sí… 
Creo que si este acto hace feliz a mi pareja, quien 

soy yo para impedirlo, la relación es de dos”.  

12.- “A veces siento que no podría amar a nadie 
más que a mi hijo… pero si mi pareja quisiera tener 

hijos, ¿por qué no?”.

6.- “Siempre critiqué los realitys, no me 
gustaban. Además, fui muy incrédulo y 
escéptico de encontrar el amor allí, pero 

Alexandra me impactó, tengo conexiones 
muy bonitas con ella”. 

7.- “Confieso que en algún 
momento de mi vida -en la edad 

del burro- me porté muy mal 
con mi mamá… Ahora ella 
es mi mejor amiga, siempre 

está presta para escucharme y 
aconsejarme”.
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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.

“Si miramos hacia atrás, la viruela 
clásica fue una enfermedad que mató 
a 300 millones de personas hasta el 

año 1977. Afortunadamente pudo ser 
controlada por la vacuna.”

“La viruela del mono es de tipo 
zoonosis, es decir, se transmite de 
animales a seres humanos. Los 

primeros 70 casos se han reportado 
en Reino Unido, España, Alemania y 
EE.UU. Los síntomas son similares 

a los de la viruela clásica: fiebre, 
malestar y erupciones cutáneas.”.

“La transmisión de este virus es 
principalmente por vía respiratoria. 

Sin embargo, en España hay 
preocupación porque la mayor 

parte de casos reportados son de 
hombres que tienen sexo con hombres, 

este comportamiento está siendo 
investigado”.

“Cuando decimos infecciones ocultas, 
nos referimos a cuadros febriles que 

se han prolongado por más de cuatro 
semanas. En estos casos, se requiere 
realizar cultivos de sangre o métodos 

automatizados moleculares para detectar 
la causa”.

  
“Este tipo de infecciones se alojan en 

órganos poco habituales, por ejemplo, en 
el absceso de un diente, en la glándula 
prostática, en la parte genital femenina 

(que a veces se confunde con cólicos 
menstruales) o en las válvulas del 

corazón”.

“Por otro lado, hay muchos pacientes 
que se terminan infectando por gérmenes 

intrahospitalarios. Lamentablemente, 
todavía hay gerentes de hospitales que 

piensan que comprar insumos como 
alcohol, gel, jabón y servilleta son gastos 

innecesarios”.

¿Cómo saber si tienes 
una infección oculta?

¿Cómo se contagia la 
viruela del mono?

Dr. Washington Alemán Dr. Marcelo Aguilar
Clínico – Infectólogo Epidemiólogo

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

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/f7d8y

www.marielatv.com 5 IRevista Mariela News

Saber + Salud
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Bruno Sánchez

Saber + Nutrición

@brunonutricion
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¿Por qué se te hace difícil 
bajar de peso?

El problema para bajar de peso puede tener su 
origen en causas genéticas, ciertos hábitos poco 
saludables o quizás, alteraciones hormonales. 
Por esta razón, antes de probar cualquier plan de 
alimentación, lo mejor es consultar con un profe-
sional.

¿Cuáles son las causas más frecuentes 
que no te permiten bajar de peso?

• Problemas de tiroides
• Alteraciones en los niveles de estrógenos
• Problemas de síndrome metabólico
• Problemas en el páncreas
• Problemas de retención de líquidos

Toma en cuenta: 
1.- Como nutricionista, lo ideal es no flagelar 

la mente del paciente, porque muchos llegan frus-
trados, desmotivados y con una pésima relación 
con los alimentos.

2.- De hecho, estudios han determinado que 
un equilibrado estado emocional influye en un 
33 % para mantener un peso saludable, mientras 
que el índice de masa corporal, la estatura o pro-
blemas de salud solo influyen en un 11 %. 

3.- Hay personas que les cuesta bajar de peso 
por naturaleza. Hay otros que tienen problemas 

de asimilación de líquidos, por eso se hinchan 
solo con tomar agua. 

4.- Otra de las razones que dificultan la pér-
dida de peso es el bajo nivel de masa muscular, 
porque a menor nivel de músculo hay mayor nivel 
de grasa.
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Susi Hidalgo

Saber + Psicología

@susihidalgo
Coach científico y emocional

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/s5wop

Lo que necesitas saber sobre la 
infidelidad de pareja

1.- Los hombres y mujeres son infieles por 
motivos completamente diferentes. El hombre 
generalmente lo hace para satisfacer una erec-
ción, mientras que la mujer lo hace porque se 
siente abandonada o poco valorada.  

2.- Los gringos suelen perdonar la infide-
lidad con más facilidad que los latinos. Pero en 
términos generales,  los hombres tienen mayor 
capacidad de perdonar, ya que las mujeres ¡nun-
ca olvidan!

3.- Los hombres en vez de dejar migajas de 
pan ante un acto de infidelidad, dejan pan ba-
guette, ellos son descubiertos en un 87 %. Mien-
tras que las mujeres fuman debajo del agua, es 
decir, nadie se entera. 

4.- Muchas mujeres cuando descubren que 
sus parejas les han sido infieles, optan -para 
reconquistarlos- darles sexo día, tarde y noche. 
Esta opción funciona, siempre y cuando el hom-
bre no esté involucrado emocionalmente con 
otra persona.

Recuerda:
Las tentaciones están en cada 

momento del día, aquí lo importante 

es frenar a raya el mínimo intento de 

seducción, por ejemplo, si alguien te 

escribe un ¡holaaaaa!        simplemente 

no contestes.
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Imagina un dramático episodio con cientos de víctimas y decenas de heridos, muchos de los 
cuales necesitan transfusiones de sangre, donde los bancos de sangre locales no  podrían hacer 
frente a la repentina demanda. 

Ante una situación tan compleja, la startup RedC Biotech de Israel tiene una solución radi-
cal: generar un suministro ilimitado de glóbulos rojos universales a partir de una sola donación 
de células madre humanas. Para ello, la sangre sería producida y vendida como cualquier otro 
producto farmacéutico.

Fuente: www.consuladodeisrael.com

Un grupos de científicos liderado por Akiko Iwasaki, profesora de inmunobiología en la 
Escuela de Medicina de Yale, están trabajando en vacunas nasales contra el COVID-19. 

“En el mejor escenario, una vacuna nasal podría ingresar a la capa de la mucosa dentro 
de la nariz y ayudar al cuerpo a producir anticuerpos que detengan el virus antes de que 
tenga la oportunidad de adherirse a las células de las personas. Este tipo de inmunidad se 
conoce como inmunidad esterilizante”, anunció la especialista en un artículo para The New 
York Times.

Fuente: www.infobae.com

Las vacunas 
nasales 

podrían ser 
la solución al 

COVID-19

Saber + Curiosidades

Una startup de 
Israel quiere que 
las donaciones 
de sangre sean 
cosa del pasado
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Tras reunirse con el presidente israelí, Isaac Herzog, con 
quien firmó un memorando encaminado a un tratado de 
libre comercio, Lasso mantuvo un encuentro con el pri-

mer ministro, Naftali Benett, donde abordaron temas de 
cooperación bilateral en materia de innovación, tecnolo-

gía y seguridad pública.

Además, el presidente Lasso se reunió en Tel Aviv con 
representantes de la organización no gubernamental 

Start-Up Nation Central. La ONG sirve de puente entre 
empresarios, gobiernos y organizaciones internacionales 

y el ecosistema innovador israelí.

El mandatario también se reunió con autorida-
des del Ministerio de Defensa israelí y represen-
tantes de empresas de armamento y seguridad. 
Allí destacó el rol que Israel puede tener en la 

lucha contra el narcotráfico en su país.

Esta visita representa un nuevo paso del reacer-
camiento entre ambos países tras una crisis en 

las relaciones bilaterales entre 2010 y 2017.

Fuente: www.consuladodeisrael.com 

El presidente Guillermo Lasso 
y su histórica visita a Israel

Actualidad

Momento en el que Guillermo Lasso saluda con las autoridades de Israel a su 
llegada a Tel Aviv.

El presidente Guillermo Lasso junto al presidente israelí, Isaac Herzog.

El presidente Guillermo Lasso junto a Naftali Benett, 
primer ministro de Israel.

El presidente Guillermo Lasso culminó su visita oficial a Israel, la primera 
de un gobernante de Ecuador en ese estado.



Actualidad
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Los tres años de gestión de la alcaldesa

Cynthia Viteri
La alcaldesa Cynthia Viteri, realizó el pasado martes 17 de mayo, un conversatorio con la 

prensa local y nacional para abordar sus tres años de gestión.

“Con una mano hacemos obras y con la otra levanta-
mos al caído, ese ha sido nuestro principal objetivo. 
Aquí no hay divisiones de poderes, el Municipio es 

una sola casa”.

“Hay un tema que para mí es fundamental y que es-
peramos -con la bendición de Dios- iniciarlo este año 
y es la construcción del centro de salud mental más 
grande y moderno de la ciudad en vía a la Costa”. 

“El puente que une a Guayaquil con Durán, denomi-
nado el quinto puente, es de vital importancia. Me he 
reunido con la prefecta del Guayas, Susana González, 
para poder planteárselo al Gobierno Central e iniciar 

esta obra a través de alianzas estratégicas”.

“Bienvenidos todos los que quieran ser candidatos a 
la alcaldía de Guayaquil… es allí justamente cuando 
la cuestión se pone más divertida. Además, escucharé 
sus ideas y si son buenas, las aplicaré en mi próximo 

periodo”.

“En el Partido Social Cristiano (PSC) nací y ahí 
me quedo… Puedo cambiar de marido, pero no 

de partido”.
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Así lo Vimos

El presidente de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Productivo y la Microempresa, 
y asambleísta por la provincia de Santa 
Elena, Daniel Noboa Azín, obtuvo el pasado 
sábado su maestría en Comunicación Política 
y Gobernanza en “The George Washington 
University”, donde asisten prestigiosos 
consultores políticos y personalidades públicas

ASAMBLEÍSTA DANIEL NOBOA CUMPLE 
NUEVO LOGRO ACADÉMICO

AGRIPAC CELEBRÓ SUS 
50 AÑOS EN EL MERCADO

Agripac cumplió 50 años de trayectoria, 
siendo la red agropecuaria más grande 

del Ecuador. Durante el evento de 
conmemoración, la empresa recibió varios 

reconocimientos, entre ellos de la M.I. 
Municipalidad de Guayaquil, la Cámara 

de Comercio de Guayaquil, FEDEXPOR, 
Corporación Mucho Mejor Ecuador, EXCEL 

AG, entre otros.

LA PRIMERA DAMA DE ESTADOS 
UNIDOS, JILL BIDEN, VISITÓ 

ECUADOR 

La primera dama de Estados Unidos, Jill 
Biden, visitó la capital de Ecuador como parte 

de su gira por Latinoamérica, con el objetivo de 
mantener una mayor cooperación en materia 

de salud y educación. En su intensa jornada 
estuvo acompañada  por su par, la primera 

dama del Ecuador, María de Lourdes Alcívar, 
esposa del presidente Guillermo Lasso. 

Jill Biden, primera dama de Estados Unidos y María de Lourdes Alcívar, 
primera dama del Ecuador. 

Daniel Noboa junto a su esposa, Lavinia Valbonesi.

Alexandra Armstrong, directora de Responsabilidad Social Corporativa; Javier Rees, director 
de Operaciones; Cecilia de Armstrong; Colin Armstrong, presidente; Almudena Cardenal, 

directora de RRHH y Nicholás Armstrong, vicepresidente comercial
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Actualidad

Christian Nodal podría seguir sa-
cando los trapitos al sol de Belinda y 
su familia. En su cuenta de Twitter, 
el cantante muestra una supuesta 
conversación con su exnovia donde 
ella le pedía dinero para arreglarse 
los dientes ‘a parte del dinero de sus 
papás’. 

NODAL EXPONE 
SUPUESTOS MENSAJES EN 
LOS QUE BELINDA LE PEDÍA 
DINERO

Después de revelar -el mes pa-
sado- que esperaba a su tercer hijo, 
Britney Spears dice que ha perdido 
a su bebé. En una publicación de 
Instagram escribió: "Con nuestra 
más profunda tristeza, tenemos que 
anunciar que perdimos a nuestro 
bebé… Este es un momento devas-
tador para cualquier padre".

LA 'PRINCESA DEL POP' PIERDE A SU BEBÉ

Greeicy se encontraba alejada de las 
redes sociales tras haber dado a luz a Kai. 
Sin embargo, la cantante colombiana re-
apareció para sus seguidores preguntán-
doles cómo la veían, y sin dar detalles, 
dice entre risas: “En un callejón de amor, 
en un callejón de cosas maravillosas, pero 
sin salida”.

GREEICY REAPARECE LUEGO DEL 
NACIMIENTO DE SU PRIMER HIJO

La reina Isabel II apareció esta semana sonriente 
y contenta en un espectáculo ecuestre en Windsor, 
primera gran celebración de su “jubileo de platino”, 
días después de renunciar a presidir la apertura de la 
sesión parlamentaria por sus problemas de salud.

ISABEL II ASISTE A SU PRIMER 
GRAN ACTO DEL JUBILEO TRAS SUS 

PROBLEMAS DE SALUD

Lo

sonado en 
LAS REDES SOCIALES
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