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De Frente

10 Revelaciones de

1. “No me gusta decir las cosas 
disfrazadas, yo soy súper real y sincera”.

2. “Si las personas quieren hacerse una 
película equivocada de mí, está bien, no 
permito que eso me afecte. Yo sé quién soy y 
tengo mi conciencia limpia”.

3. “No me arrepiento de nada, para mí fue 
una gran lección pasar esa etapa de mi vida 
con Miguel Melfi. Además, entendí que no todo 
es para siempre”.

4. “Siento que no volvería con ningún ex. 
Yo soy de las que lo entrego todo, pero durante 
la relación”.

5. “Creo firmemente que el amor existe, 
pero ahora no es el momento”.

6. “Tengo muchos amigos del sexo 
masculino porque con ellos tengo más afinidad 
y química, incluso, siento que son más sinceros 
que las mujeres”.

7. “A Melissa (Gate) la quiero muchísimo. 
Jamás diría algo que la haga sentir mal, de 
hecho, siempre voy a estar agradecida por 
toda la amistad que me brindó”.
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8. “Dormía con mis papás hasta los 10 
años, era súper engreída”.

9. “No comparo ni envidio el talento de 
nadie… Mar Rendón tiene una voz increíble, 
es una gran representante de nuestro país. 
Lo malo son las comparaciones que crea la 
gente”.

10. “He trabajado años en mi carrera 
musical y obviamente sé que me falta un 
montón, pero estoy disfrutando y valorando 
este proceso”.
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• ¿Qué parte de tu cuerpo no te 
gusta que te toquen? Las piernas y 
los gorditos.
• ¿Tienes mucho dinero? No.
• ¿Mantienes contacto con tus ex? 
No.
• ¿Con quién de tus amores te irías 
a la próxima vida? No lo he conocido 
todavía, (risas).
• ¿Has sido infiel alguna vez? Sí.
• ¿Quién es la persona que más 
necesitas en tu vida ahora mismo? 
A mi mamá.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA
https://n9.cl/sf7xl

Preguntas del público

¿Vas a postular a Viña del Mar?

Es algo que yo veo como un sueño del cual me sigo 

preparando. Si va Mar este año, que bonito sería porque 

es Ecuador representándonos.

¿Quieres tener hijos?
¡Si! Quiero cuatro hijos.

¿Crees que Mafer Pérez canta?

No soy productora musical para calificarla.

¿Quién es tu mejor amiga de la TV?

Me llevo muy bien con Yesly Bustamante, es hermosa 

y multifacética. Me gusta rodearme de personas que 

me hacen crecer.
¿Qué opinas de Grace Castro?

No es mi amiga. Creo que la gente que me conoce 

menos es la más que habla de mí.

¿Sientes que Miguel Melfi te usó?

Yo no puedo responder por él, pero siento que no 

fue así.
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¿Estamos en 
el fin de 

la pandemia?

¿Qué se sabe de la 
vacuna contra el 

dengue? 

Dr. Fernando Espinoza Dr. Hugo Pizzi
Especializado en bioquímica Infectólogo y epidemiólogo argentino

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/4azmvf

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/mjdk2

“Tal como lo dijo el Dr. Anthony Fauci, 
sería muy arrogante decir cuándo se 
va a terminar la pandemia porque 
diariamente se siguen contagiando 

600 mil personas con Covid-19 
alrededor del mundo”.

“Por ahora no sirve de nada aplicarnos 
dosis de refuerzo cuando el virus 

que nos está contagiando tiene otras 
características. Lo ideal es irnos por las 
vacunas bivalentes, que ya están siendo 

utilizadas en EE.UU y 
países de Europa”.

“Las vacunas bivalentes han sido 
desarrolladas por el virus original de 
Wuhan como por la variante Ómicron, 

lo que proporciona una amplia 
protección contra el Covid-19”.

“La reconocida farmacéutica japonesa 
Takeda ha elaborado la vacuna contra 

el dengue que ya ha sido probada 
en Indochina, Tailandia, Filipina 
y que esperamos pronto llegue a 

Latinoamérica. La gran ventaja de esta 
vacuna -de tipo genética- es que no tiene 

efectos secundarios”.

“Por otro lado, estoy convencido que el 
mundo ha tomado una sensación de
seguridad falsa respecto al Covid-19. 

En Europa la situación está muy 
complicada, al punto que Francia ha 

ordenado el uso nuevamente de la 
mascarilla”.

“Lo interesante de las vacunas de 
RNAm es que han generado tres líneas 
de investigación, entre ellas, tratar el 

cáncer y enfermedades raras”.

Contenido extraído del segmento: La Entrevista del Día. Transmitido en Radio Fuego 106. 5 FM, de lunes a viernes a las 12h00.

Saber + Salud
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Saber + Psicología

Veneno: La crítica
Te enfocas recurrentemente en la crítica y todo 

lo negativo de tu pareja, lo que no te permite reco-
nocer ninguna virtud de él.

Antídoto: El elogio
Intenta recordar todos aquellos gestos y accio-

nes por las que te enamoraste, y por supuesto, ¡re-
cuérdaselo a él!

Veneno: El silencio
Dejas de hablarle a tu pareja con la intención 

de castigarlo, cuando en realidad lo haces sentir 
hasta premiado.

Antídoto: La asertividad
Trabaja en la asertividad, en esa capacidad 

de expresar tus sentimientos sin tener que callar o 
huir de los problemas.

Veneno: El desprecio
Utilizas erróneamente este recurso para expre-

sar lo que algo te dolió, cuando en realidad termi-
nas humillando y minimizando a tu pareja.

Antídoto: La admiración
Es válido que algo no te guste y te incomode, 

pero eso no te da la licencia a irrespetar a tu pare-
ja. El hombre sobre todo, necesita sentirse admi-
rado y respetado.

Veneno: La defensibilidad
Estás programado a estar a la defensiva. Por 

ejemplo, te dicen una cosa y tú respondes tres ‘por 
si acaso’.

El antídoto: La calma
Empieza a reconocer estos impulsos y a asu-

mirlos con responsabilidad.

Mariana Bermúdez
@marianabermudez_psicologa

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/sqyv5

venenos que intoxican 
una relación
¡Conoce sus antídotos!
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Una bebé 
española 

recibió un 
trasplante de 
intestino con 

un método 
inédito

Saber + Curiosidades

Aumenta el 
diagnóstico 
de cáncer en 
menores de 
50 años

Por primera vez en el mundo se realizó un trasplante exitoso de un intestino de un donan-
te fallecido. Emma, una bebé española de 13 meses, se convirtió en la primera persona en 
recibir este trasplante multidisciplinar de intestino en asistolia, una técnica en la que los ór-
ganos y tejidos del donante se mantienen con oxigenación extracorpórea una vez certificado 
su muerte.

La intervención se llevó a cabo en el Hospital Universitario de La Paz en Madrid y se 
supone un hito en este tipo de trasplantes.

Fuente: www.infobae.com

Una nueva revisión de los registros de cáncer en 44 países encontró que la incidencia de 
cáncer de aparición temprana está aumentando rápidamente en personas menores de 50 
años. Expertos de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan, de Harvard temen que se con-
vierta en una epidemia.

Entre los tipos de cáncer con más incidencia está el colorrectal, junto con otros trece, la 
mayoría de ellos vinculados al sistema digestivo.

Fuente: www.cnnespanol.cnn.com
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Wendy, luego de ser comenta-
rista deportiva y médico de la Tri fe-
menina. ¿Te imaginaste cosechar tan-
tos éxitos con Independiente del Valle?

Desde que empecé en radio sí me vi-
sualizaba colaborando en algún equipo, 
pero llegar a Independiente del Valle y 
lograr un título internacional es más de lo 
que me hubiese imaginado.

Como médico del equipo, ¿qué sentis-
te en el momento previo a la final de la 
Copa Sudamericana? ¿Lo vives igual que 
un jugador antes de entrar a la cancha?

Realmente los nervios siempre estuvie-
ron ahí, sobre todo días antes porque no 
había disponibilidad completa de juga-
dores. Con nuestro equipo del área médi-
ca siempre decimos que nuestra final es el 
día anterior, pero sin duda, el esfuerzo y el 
triunfo es de todos.

¿Cuál es el secreto del éxito de Inde-
pendiente del Valle?

La estructura organizacional. Desde las 
categorías iniciales hasta el área admi-
nistrativa se miden por objetivos. Nuestra 
insignia a nivel mundial es ser uno de los 
mejores clubes formadores. 

Personaje
Por Ricardo Mórtola

La heroína detrás del éxito de 
Independiente del Valle

Wendy, te has ganado el reconoci-
miento de todos los medios gracias a tus 
grandes méritos, ¿estás consciente de 
toda la popularidad que tienes?

Es un poco complicado asimilarlo, pero 
por suerte tengo a mi familia, sobre todo 
a mi mamá que me recuerda siempre dar 
las gracias con humildad, además, con 
tantas cosas que hay por hacer es difícil 
que la popularidad se te suba a la cabe-
za y te agrandes.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/16gbw
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El actor escocés Robbie Coltra-
ne, quien interpretó a un psicólogo 
que resuelve crímenes en la serie 
de televisión “Cracker” y al gigante 
Hagrid en las películas de “Harry 
Potter”, falleció a los 72 años.

La agente de Coltrane, Belinda 
Wright, dijo que murió este viernes 
14 de octubre en un hospital de Es-
cocia, sin aclarar las causas.

FALLECE UNO DE 
LOS PRINCIPALES 

PROTAGONISTAS DE 
LAS PELÍCULAS DE 

HARRY POTTER

Aunque no 
fue en un esce-
nario, Maite Pe-
rroni logró lo que 
muchos fanáti-
cos anhelaban: el 
reencuentro con 
varios exinte-
grantes de RBD, 
quienes se abra-
zaron y cantaron 
felices en una épica escena. 

La cantante y actriz Maite Perroni se casó con el productor An-
drés Tovar y el evento, además de sellar su amor, sirvió para que 
varios exintegrantes de la célebre agrupación mexicana RBD se 
reencontraran.

ÉPICO REENCUENTRO DE EXINTEGRANTES DE RBD

Lo que muchos se preguntan sobre la vida de enamorados 
entre Piqué y su nueva novia Clara Chía Marti, es si la joven 
comparte con los hijos de la colombiana.

A decir de un reconocido paparazzi, la respuesta es sí, y así 
lo mostró en el programa para el que reporta en Univisión, “El 
Gordo y la Flaca”, donde informó que obtuvo las primeras fo-
tografías de Milan y Sascha jugando fútbol con su padre y su 
nueva novia, Clara Chía Marti.

LAS PRIMERAS IMÁGENES DE CLARA CHÍA 
MARTI JUGANDO FÚTBOL CON LOS HIJOS 

DE SHAKIRA Y PIQUÉ

Actualidad
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Así lo Vimos

Arca Continental y Tonicorp fueron 
reconocidas con el Distintivo ESR® (Empresa 
Socialmente Responsable) por la Corporación 
Ecuatoriana para la Responsabilidad Social & 
Sostenibilidad (CERES) con el aval del Centro 
Mexicano para la Filantropía.

ARCA CONTINENTAL Y TONICORP 
FUERON RECONOCIDAS COMO
EMPRESAS SOCIALMENTE 
RESPONSABLES

MAGGI® PRESENTA SUS NUEVAS 
SALSAS BBQ EDICIÓN LIMITADA

Maggi®, trae al mercado cuatro nuevas 
salsas BBQ edición limitada. Cada una de

ellas se destaca por sus sabores 
diferenciados, hechas con ingredientes 

naturales, que le dan un toque de sabor 
delicioso y único a las parrillas.

VISA Y PEDIDOSYA CUMPLEN EL 
SUEÑO DE IR A LA COPA MUNDIAL DE

LA FIFA CATAR 2022™

Con el objetivo de recompensar la 
fidelidad de sus clientes y de promover la

pasión mundialista, PedidosYa y VISA 
sortearon un viaje para que dos personas
(un ganador con su acompañante) vivan 
la Copa Mundial de la FIFA Catar2022™.

Belén Ubidia, head of marketing de PedidosYa y David Rosero, 
ganador Del concurso.

Alexandra Chamba, presidenta de la Junta Directiva de la Red CERES;
Guillermo Adams, director general de Arca Continental; Evangelina Gómez,

directora ejecutiva de la Red CERES y Óscar Gómez, director general de Tonicorp.
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