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“Una de las cosas 
que me enamoraron 

de José Ramón 
es que no tiene 
pensamientos 
machistas ni 

extremadamente 
tradicionales”
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Esta semana que pasó llegaron las vacu-

nas de Pfizer para el Covid-19. Yo me emocioné 

casi hasta las lágrimas cuando vi el avión de 

KLM aterrizar; sé que no llegaron muchas y 

que la estrategia en torno a la vacunación du-

rará algunos, pero algunos meses. 

Es importante recordar que los laboratorios 

están produciendo la vacuna y lo hacen con ce-

leridad, pero recordemos que en el mundo so-

mos 7 mil millones de habitantes, es por esto 

que todos los países están negociando la entre-

ga de vacunas y no pueden proveerles en las 

cantidades requeridas. Israel es un caso espe-

cial, este país se ha constituido en un laborato-

rio para la inoculación de las mismas, ellos, sí 

han recibido ya más de 2 millones de dosis, las 

cuales han sido aplicadas en 3 semanas y tie-

nen calculado estar con inmunidad de rebaño 

para finales de marzo. ¿Cuál fue la negociación 

con los laboratorios a más de dinero? La entre-

ga del historial médico de sus habitantes para 

futuras investigaciones, los israelitas regis-

tran TODO. Yo soy una mujer con mucha fe y 

tengo la firme convicción que Ecuador logrará 

vacunarnos este 2021. Importante recordarles 

a los candidatos a la presidencia que sin vacu-

na no hay reactivación de ningún tipo.

Fotografía: @opia.photostudio
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De Frente
Por Mariela Viteri

I

Krysthel reamente te veo con 
un crecimiento sostenido en el 
área empresarial, ¡me encanta 
tu moda!

Que linda. Siempre trato de que 
Loli Lolita tenga un estilo de ropa 
único. Hago mucha investigación 
de moda todo el tiempo. Pienso 
que es necesario que las mujeres 
tengamos prendas que nos facili-
ten la vida, ese es el concepto que 
estamos manejando después de la 
pandemia.  

¿Qué te ha dado la TV?
La TV me ha dado la opor-

tunidad de expresar mi talento. 
Yo hago teatro desde los 13 años, 
desde que vivía en Pasaje, a los 17 
vine a estudiar actuación en Gua-
yaquil y luego empecé a trabajar 
en TV, puedo decir que Flor María 
Palomeque me dio la patadita de 
la buena suerte. Después, formé 
parte del elenco protagónico de La 
Trinity en Ecuavisa, fue ahí que 

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

Krysthel Chuchuca
Una mujer que ve lo que otros no alcanzan a visualizar

empecé con Loli Loita, porque era 
una oportunidad que no podía de-
jar pasar. 

¡Qué lindo! Pero lo mejor 
que te ha dado la TV fue haber 
conocido a tu novio José Ra-
món, (risas). 

Realmente cuando empezamos 
la novela no teníamos nada, nunca 
nos tocó trabajar juntos, creo que 
al final Samantha Grey nos pre-
sentó, él ya le venía diciendo que 
yo le gustaba, pero ella decía ¡por 
gusto! 

¿Tu estabas en esa época 
con el papá de tu hija? ¡Que 
también es muy guapo! 

Juntos como pareja no, pero 
toda la vida hemos estado juntos, 
vivimos cerquita, tenemos una 
relación maravillosa de padres, él 
es una extraordinaria persona. Es 
más, si pudiera retroceder el tiem-

po él volvería a ser el papá de mi 
hija. 

¿Y José Ramón no es celoso?
Para nada. Una de las cosas 

que me enamoraron de José Ra-
món es que no tiene pensamien-
tos machistas ni extremadamente 
tradicionales y yo soy así  

Krysthel, el video de Emma 
¿ya lo tienes superado? 

Yo no tengo nada que superar 
porque no participé en el video.

Tu tienes tu propio video 
con José Ramón, (risas). 

Sí, hicimos un video maravillo-
so para la expectativa de mi nueva 
colección Loli Denim, a la gente le 
encantó. 

Gracias Krysthel, que dure 
mucho ese amor y tus empren-
dimientos.
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Washington 
Alemán

Dr. Francisco 
Mora

Clínico Infectólogo Epidemiólogo 

“La prioridad de los 
candidatos debe ser 
controlar la pandemia”

“Quito vive un segundo 
brote bastante severo”

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

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/36sar 

stamos contentos por la llegada de las va-
cunas, pero también tristes y preocupados 
por la falta de corresponsabilidad de la po-
blación y de las autoridades sanitarias. Sa-
bemos que las vacunas son otro andarivel 

dentro de los diferentes aspectos de la lucha contra 
la pandemia, pero no podemos solo centrar nuestra 
atención en ellas, aún se necesitan seguir haciendo 
pruebas PCR a la población, aún se necesitan camas 
en las terapias intensivas, aún se necesitan reforzar 
medidas.

Ahora, lo recomendable es que el proceso de va-
cunación a toda una población no pase de cuatro a 
seis meses justamente por la memoria de rebaño que 
genera la vacuna. Sin embargo, en un país como el 
nuestro – que, dicho sea de paso- atraviesa un cam-
bio de Gobierno, el proceso de vacunación probable-
mente tome más tiempo. Lo preocupante es que, en 
ese tiempo de espera, igual vamos a tener hospitales 
colapsados y más muertos. 

Por otro lado, hay algo que me ha llamado la aten-
ción y es que hasta ahora no he escuchado a ningún 
candidato presidencial decir que lo primero que se 
debe hacer para reactivar la economía, es controlar 
la pandemia, por lo tanto, esa debe ser la principal 
prioridad de todos los candidatos, para poder sacar 
al país adelante. 

a capital está viviendo un segundo brote bas-
tante severo que pone en estado de alerta al 
hospital centinela IESS Quito Sur. De 310 
puestos hospitalarios hemos llegado a una 
máxima ampliación de 528 puestos, algo que 

nunca había pasado durante la pandemia. Es una situa-
ción bastante compleja porque además, la gran cantidad 
de pacientes que llegan requieren de cuidados intensivos 
y evidentemente esto hace que la lista de espera siga au-
mentando.

Ahora, a diferencia de Guayaquil que viene de un bro-
te pasivo, Quito viene de un brote activo ocasionado por 
no seguir medidas de bioseguridad y a esto le sumamos 
fenómenos ocasionados por aglomeraciones del feriado 
de noviembre, fiestas de Quito, compras, celebraciones 
de Navidad y fin de año, etc. Además, se está denotando 
un comportamiento social: Como al principio sienten que 
es una simple gripe se quedan en casa y solo cuando se 
complican van al hospital. También nos encontramos con 
un grupo etario menor, es decir, ya no solo las personas 
mayores de 50 años se complican, sino jóvenes de 20, 30 
años, este es un tema muy particular del porqué segui-
mos viendo grandes cantidades de personas conocidas 
que van cayendo con la COVID-19. 

LE

Contenido extraído del segmento: La Entrevista del Día. Transmitido en Radio Fuego 106. 5 FM, de lunes a viernes a las 13h00.
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Más Allá de las Urnas

Conociendo el lado 
humano de los candidatos 

Conocí a Manuela Picq -mi esposa- cuan-

do vino al Ecuador a realizar una investi-

gación sobre la defensa del agua y justa-

mente estaba buscando entrevistar a una 

persona que sepa del agua, recuerdo que 

me pidió 15 minutos de entrevista y nos 

quedamos conversando más de una hora. 

En 2015, Correa nos separó, pero el amor 

ganó al odio.

Desde los 5 años fui acarreador de agua. 

Junto a mi mamá hacíamos esta tarea 

para poder cocinar los alimentos. De re-

pente un día nos dicen que el agua lle-

garía del cerro, pero en tuberías y no lo 

entendía, hasta que llegó el día en el que 

mágicamente abrí el grifo y salió el agua, 

a mí no me gustaba bañarme, ese día me 

bañé dos veces de la emoción de tener 

agua. 

En el tema amoroso no he tenido mucha 

suerte, pero también he comprendido que 

las mujeres podemos realizarnos en otros 

ámbitos. En mi caso -lo digo con toda 

franqueza- el quehacer político ha sido 

bastante absorbente, pero muy satisfacto-

rio porque me ha permitido a través de la 

toma de buenas decisiones, impactar en 

la vida de las personas y eso es igual de 

gratificante como tener hijos. 

Muchas veces las mujeres nos llenamos 

de excusas para no dar grandes pasos… 

Yo acepté esta candidatura porque es una 

decisión que me hace sentir bien. Mi or-

ganización en estos momentos requiere 

de un cuadro comprometido y declinar me 

hubiera hecho sentir cobarde. Creo que 

en la vida a veces es importante decir sí, 

aunque la decisión sea la más dura y com-

pleja porque finalmente es la que te hace 

sentir segura.

YAKU PÉREZ
Candidato a la presidencia 
por Pachakutik

XIMENA PEÑA
Candidata a la presidencia 
por Alianza País



Creo que en Ecuador la gente se ha acos-

tumbrado a que le solucionen los proble-

mas con plata, para cualquier trámite 

hay que pagar, en definitiva, aquí todo es 

plata y eso es lo que queremos cambiar, 

empezando por recuperar la confianza de 

nuestro sistema de justicia.

Me siento afortunado por tener a la mejor 

esposa del mundo, lamentablemente por 

campaña política no la había visto casi 20 

días y justo el primer día del debate ella 

cumplía años y tenía que hacer algo espe-

cial, así que decidí mandarle un saludo en 

el debate. ¡Ya quisiera saber cuántos hom-

bres tienen los pantalones para hacerlo!

Entre los 18 y 24 años viví en Gran Breta-
ña, a los 28 regresé para hacer una maes-
tría en Administración de Empresas, allí 
me casé con una compañera de estudio. 
Mi vida cambió totalmente, yo tenía que 
regresar a los 15 meses a Ecuador porque 
trabajaba en la Corporación Estatal de 
Petróleo, pero por un cambio de Gobier-
no tuve que renunciar, así que comencé a 
buscar trabajo en Gran Bretaña y encon-
tré empleo en una multinacional, fue una 
experiencia extraordinaria.

Siempre he sido emprendedor, gracias a 

mi trabajo he logrado sacar adelante a 

mi familia... Mi candidatura surgió en 

plena pandemia donde veía gente lloran-

do en las veredas por sus muertos y veía 

también los mismos politiqueros haciendo 

daño, creo que la corrupción ha llegado 

a límites altos y eso me hizo decidir ser 

parte de la política ecuatoriana, porque 

realmente necesitamos cambiar el país 

con gente nueva.

Yo no vengo de una familia de empresa-

rios, no he heredado ni comprado ningún 

negocio. De hecho, mi primer emprendi-

miento formal fue una pequeña panade-

ría de barrio... Me siento afortunado de 

estar en un país bendecido que me ha per-

mitido pasar de ser artesano panificador 

a un industrial, exportador y agricultor. 

Ha sido una carrera con dificultades pero 

que a largo plazo me ha dado la oportuni-

dad de dar trabajo a más de 300 familias 

ecuatorianas.

Yo aspiro liderar una política sin dema-

gogia. En el debate nos encontramos con 

candidatos que ofrecen reducir el IVA en 

un Presupuesto General de Estado que 

está desfinanciado. Nosotros hemos sido 

categóricos: No aumentar ningún im-

puesto porque sería como meterle la mano 

al bolsillo del ciudadano y tampoco quitar 

ningún subsidio o bono porque esto repre-

senta para muchas familias su único in-

greso económico.

CARLOS SAGNAY
Candidato a la presidencia 
por Fuerza Ecuador

GIOVANNY ANDRADE 
Candidato a la presidencia 
por Unión Ecuatoriana

XAVIER HERVAS
Candidato a la presidencia 
por Izquierda Democrática

MIRA ESTAS ENTREVISTAS EN:  
https://n9.cl/rjevg
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Mi familia 
¡no deja ir a mi ex!

Mariana Bermúdez 

Me llegan innumerables men-
sajes sobre todo de mujeres, pre-
guntándome: “¿Qué hago, tomé la 
decisión de separarme, pero resul-
ta que mi familia no suelta a mi 
ex?”. Y sí, muchas veces la familia 
se convierte en ese abogado defen-
sor del ex porque no conoce la rea-
lidad de la relación. A continua-
ción, te mostramos las causas más 
comunes por las que se genera esa 
intromisión y cómo poner límites, 
si es necesario. 

1.- Porque no conocían la 
realidad. Muchas veces la fami-
lia no conoce lo que hay detrás de 
esa pareja, por eso con su buena 
intención, insiste en una nueva 
oportunidad. Y eso se da porque 
las mujeres tienden a minimizar 
o esconder las cosas y claro, lo re-
comendable es que “los trapitos se 
laven en casa”, pero cuando hay 
situaciones de violencia física o 
psicológica, es necesario apren-
der a comunicarlo. Hoy por hoy 
estamos viendo tantos casos dolo-

Saber + Psicología

rosos de femicidio que la familia 
desconocía. 

2.- Por mandatos familiares. 
Y me refiero a estas programacio-
nes o ideas que se tienen ancestral-
mente sobre sostener una relación 
sentimental a cualquier precio, por 
ejemplo: Si yo soporté a tu padre 
30 años, tú porque no puedes so-
portar dos años a tu esposo o más 
vale malo conocido que bueno por 
conocer. Son mandatos que si no se 
rompen pueden convertirse en ca-
denas de sufrimiento incluso para 
generaciones venideras.  

3.- Porque no has sabido po-
ner límites. Y sucede porque se 
ha permitido que todo el mundo, 
incluyendo la familia, opine. Aquí, 
lo primero que recomiendo es que 
de manera asertiva se diga: “Les 
agradezco mucho que se preocu-
pen por mí, pero esta situación la 
voy a manejar yo”.  El segundo 
paso, es ser adulto y responsable 
en sus acciones, porque suele pa-

sar que el resto del mundo te vea 
como un niño al cual le tienen que 
decir que hacer o no, por eso es 
necesario que cualquier decisión 
que se tome no sea por capricho ni 
por complacer a los demás. Y final-
mente, ser valiente, aunque no sea 
fácil, siempre habrá una conexión 
con nuestro cuerpo que nos dirá 
cuál es el camino correcto para en-
contrar la felicidad. 
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Psicóloga Clínica
@marianabermudez_psicologa

“Muchas veces la 
familia no conoce lo 

que hay detrás de esa 
pareja, por eso con 
su buena intención, 
insiste en una nueva 
oportunidad. Y eso 

se da porque las 
mujeres tienden a 

minimizaR o esconder 
las cosas”.



Gabriela Viteri
Nutricionista
@gviterinutricion

El embarazo es una etapa maravillosa que debemos disfrutarla, pero 
con mucha responsabilidad ya que estamos formando una nueva vida 
que depende 100% de nosotras. Hay ciertos nutrientes que son de vital 
importancia en esta etapa y que debes priorizar sí o sí. 

Ácido fólico. Es uno de los elementos de nutrición más importantes 
para tu bebé porque es el encargado de reducir el riesgo de defectos en 
su cerebro y columna vertebral, llamados defectos del tubo neural. Su 
consumo es recomendable inclusive antes de la concepción del bebé has-
ta las 12 primeras semanas de formación. Esta vitamina la encuentras 
en hojas verdes, brócoli, granos, frutos secos y semillas. Sin embargo, la 
cantidad generalmente ingerida en una alimentación normal no llega 
a cubrir lo necesario, por esto es aconsejable que tomes un suplemento 
como refuerzo.

 
Hierro. Durante el embarazo se produce un aumento del volumen de 

la sangre, lo que genera dilución del hierro en más cantidad de sangre y 
con ello, una anemia fisiológica. Por eso, a partir del cuarto o quinto mes 
tu ginecólogo te recetará suplementos de hierro que podrás complemen-
tar con alimentos como carnes rojas y proteínas vegetales como lentejas, 
frejoles y frutos secos. 

Fibra. En el embarazo, la digestión se vuelve más pesada y el trán-
sito intestinal se ralentiza. Por eso las embarazadas tienen que prestar-
le demasiada atención al consumo de fibra. La encuentras en semillas, 
frutos secos, lentejas, garbanzo, quínoa, avena, arroz integral, frutas y 
vegetales. Este aporte de fibra no solo va a ayudar a regularizar la diges-
tión de la mujer embarazada sino a manejar mejor el índice glucémico y 
así prevenir la diabetes gestacional.

Usualmente el segundo trimestre 
se vive el pico de felicidad del embara-
zo. Mientras que en el primer y tercer 
trimestre los malestares pueden ser 
recurrentes. Para prevenir estas mo-
lestias es importante que consumas 
de cinco o seis comidas al día, pero en 
menores porciones.

Generalmente a las semillas como 
la chía, ajonjolí, linaza, sambo, calaba-
za, girasol no les prestamos atención, 
pero son bombas de nutrientes sobre 
todo para las embarazadas. 

Saber + Nutrición
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¿Que comer durante 
el embarazo?

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/iv0t6 

¡Toma nota!



Saber + Belleza

Secretos de belleza de

BEYONCE
Usa crema de ojos en todo su rostro. El maquillador de Beyonce, John Barnett, confiesa que la can-
tante prefiere usar ese tipo de cremas en todo su rostro, porque están diseñadas para tratar un área más 
delicada, por lo que se absorbe de mejor manera.

Duerme mucho. Para Beyonce es lo más efectivo para impedir que el paso de los años afecte al rostro.

Entrenamiento de intervalo. La cantante cuenta con la ayuda de un 
famoso entrenador personal, Marco Borges, con quien realiza un en-
trenamiento de intervalo que se compone de 45 minutos corriendo en 
cinta y ejercicios de resistencia. Una vez habituada a los esfuerzos, logra 
mantener su línea gracias al yoga y el pilates.

Bebe jugo de col rizada. Beyonce lo prepara licuando media col rizada con agua de coco. Para la artista 
este alimento alto en vitamina K, mejora la circulación y ayuda a la renovación celular.

¡Dieta sí! El deporte casi a diario no es su único truco, Beyoncé ingiere 
1.600 calorías siguiendo una dieta rica en proteínas y baja en hidratos 
de carbono poco saludables. 

AUNQUE LA GENÉTICA TIENE QUE VER MUCHO EN LAS CURVAS Y BELLEZA DE BEYONCE, SER UNA DE LAS 
MUJERES MÁS SEXYS DEL MUNDO REQUIERE DE MUCHOS SACRIFICIOS Y DISCIPLINA... AQUÍ SUS MEJORES 
SECRETOS, ¡TOMA NOTA!
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Sus trucos de maquillaje. Beyonce se centra en resaltar su mirada y 
lo hace aplicando una sombra de ojos un poco brillante en el lagrimal. 
Igualmente destaca sus labios, pero de forma más discreta, con brillos 
con efecto húmedo.

Su melena. Se dice que la actriz tiene pelucas de cabello natural valo-
radas en 2 millones de dólares. No obstante, la cantante confiesa cuidar 
mucho su pelo usando shampoos libres de sulfatos y como tratamiento, 
aplica una mezcla de aceites calientes con vitamina E.

"TENGO QUE HACER EJERCICIO Y VIGILAR LO QUE COMO, NO ME PUEDO VOLVER 
LOCA. TOMO CEREALES PARA DESAYUNAR, LUEGO UNA ENSALADA Y TERMINO CON 

UNA CENA LIGERA. LOS DOMINGOS ME PERMITO COMER LO QUE QUIERA".
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¿Por qué en Austria es obligatorio el uso 
de la mascarilla FFP2?

A partir del lunes 25 de enero, en Austria será 

obligatorio el uso de las mascarillas FFP2 en tien-

das, supermercados y transporte público. La medida 

forma parte de una estrategia más estricta en ese 

país europeo, que incluye la extensión del confina-

miento hasta el 17 de febrero.

El canciller de Austria, Sebastián Kurz, declaró 

haber tomado la decisión en vista de la variante más 

contagiosa descubierta en Reino Unido a finales de 

2020 y de la necesidad de frenar el aumento de casos. 

Hasta ahora Austria es el único país que aplica a ni-

vel nacional el uso obligatorio de las FFP2, en lugar 

de las mascarillas de tela o algodón.

Fuente: www.bbcmundo.com

La historia de Luis, el hombre que oraba fuera 
de hospital de Portoviejo por la salud de 
esposa

Se había vuelto una práctica rutinaria, una muestra de 

fe y esperanza. Desde hace más de 53 días, Luis se ubicaba 

afuera del hospital de especialidades Portoviejo y se arrodi-

lla para orar por la salud de su esposa, Leslie, quien estaba 

ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por 

COVID-19. Cargando una mochila en los hombros, él se hin-

caba con dirección a la habitación de su esposa, con quien 

tenía ocho años de relación. Desde el 27 de noviembre, ella 

luchaba por su vida en dicho sanatorio, lamentablemente el 

viernes 22 de enero perdió la batalla.

Fuente: www.eluniverso.com

Un estudio preliminar sugiere que la nueva variante del coronavirus 
"podría ser más letal"

La variante británica del coronavirus, considerada mucho más contagiosa, también puede estar asociada 

a una mayor mortalidad, afirmó recientemente el primer ministro Boris Johnson.

En el caso de un hombre de unos 60 años, la mortalidad en el país era anteriormente de 10 pacientes por 

1.000 enfermos y actualmente estaría entre 13 y 14 por 1.000, explicó el principal consejero científico del 

ejecutivo, Patrick Vallance. Sin embargo, aclaró que la evidencia permanece en etapa preliminar.

Fuente: www.bbcmundo.com 

Saber + Curiosidades
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Interagua ha logrado identificar a aquellos que 
gracias a su esfuerzo y trabajo duro cumplen con sus 
obligaciones básicas y buscan de manera honesta 
mantenerse al día en sus pagos, a través del concurso 
“Interagua Premia tu Puntualidad”. La concesionaria 
realizó la entrega de electrodomésticos a 10 
ciudadanos ratificando el esfuerzo y el compromiso 
de toda la comunidad.

INTERAGUA 
PREMIA LA PUNTUALIDAD 

DE SUS USUARIOS

LLEGÓ A ECUADOR LA 
PLATAFORMA DIGITAL 
BEES

Así lo Vimos
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LA ENTREGA DE TABLETS DE 
“BACHILLER DIGITAL” CUMPLIÓ 

CON TODAS LAS MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD

La Empresa Pública Municipal Desarrollo 
Acción Social y Educación, realizó la entrega 
diaria de tablets, del programa municipal 
“Bachiller Digital”, la misma que se llevó a cabo 
de manera paulatina para precautelar la salud 
de los estudiantes debido al COVID-19. Los 
beneficiarios fueron notificados previamente 
por Whatsapp y correo electrónico en nuevos 
horarios. La entrega cumplió con todas las 
medidas de bioseguridad.

La innovadora plataforma digital 
BEES llegó a Ecuador para revolucionar 
la manera de hacer negocios entre 
tenderos y establecimientos comerciales 
con grandes proveedores del país, 
permitiéndoles simplificar el manejo de sus 
negocios. El evento contó con la presencia 
de ejecutivos de las empresas Cervecería 
Nacional, Claro y Azucarera Valdez, socios 
estratégicos que ya viven la experiencia de 
BEES en Ecuador.Leonardo Ottati, Walfredo de Alvarenga, Juan Carlos Vásconez, José Luis González, 

Iván Ontaneda, Martha González y Francisco Corzo.



www.marielatv.com

P


