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Esta ha sido una intensa semana 
de controversias, incertidumbres, pero 
finalmente de diálogo entre dos candidatos 
a la presidencia de la República que se 
disputan el ir a segunda vuelta. Mucho se 
está tejiendo en el camino, pero si yo podría 
resaltar dos cosas que me han llamado bien 
la atención, han sido las expresiones de un 
periodista diciendo que se sentía pletórico 
porque había prevalecido la democracia 
y las banderas de los partidos políticos 
CREO Y PACHAKUTIK entrelazadas, 
con un abrazo entres sus simpatizantes. 
Esta semana no hemos tenido aún un 
candidato que vaya a segunda vuelta, pero 
tenemos a muchos ecuatorianos con ganas 
de limar asperezas con transparencia y de 
tener paz. Razón como siempre tienen las 
escrituras al decir que la blanda respuesta 
aplaca la ira, esa ira que había en muchos 
que quieren construir un mejor Ecuador.

Fotografía: @opia.photostudio
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El que dio el primer paso
“La vi en un programa de farándula, recién había 

regresado de Miss Teen Universe, me quedé impactado 
al ver una princesita vestida de blanco, con la corona, la 
banda y dije: ‘¡Qué guapa! ¿la conocen?’ y como nadie la 
ubicaba la busqué en redes sociales, le escribí y a los cinco 
minutos me respondió (risas)”.

La primera cita
“Luego de varias invitaciones que no se concretaban, porque 

no era sencillo que me dieran permiso, Jonathan me dijo: ‘Tengo 
dos entradas para ir al concierto de Ha-Ash (mi grupo favorito) 
no me puedes decir que no’. Ese día me puse muy bonita, estaba 
extremadamente nerviosa, y a pesar de que solo éramos amigos, 
mi papá bajó primero a conocerlo y me advirtió que a las 12 de la 
noche tenía que regresar”.  

Rompiendo estigmas
“Tenemos diez años de diferencia que tampoco es algo abrupto, 

pero por el medio en el que estamos, hay muchos estigmas, muchas 
cosas que están detrás de nosotros. Yo he cuidado mi imagen hasta 
donde he podido…”, comenta Jonathan.
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De Frente
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Dayanara y Jonathan
La historia más bonita 

de amor

Dayanara y su ahora esposo el actor 
Jonathan Estrada prefirieron man-
tener en secreto la fecha de su boda 

civil, el sábado 30 de enero.

“Dios me permite abrir los ojos para seguir escribiendo las ex-
periencias más bonitas con los seres que más amo y yo te amo con 
todas mis fuerzas. En 2015, esa niña de 18 te amaba locamente 
pero hoy puedo decir que esta mujer de 24 no imagina su 
vida sin ti, qué bendición es verte despertar cada mañana, 
es hermoso sentir ese temblor en el corazón cada vez más 
fuerte. Poder estar en familia y con el amor de mi vida no 
tiene comparación, es el regalo más lindo que me pudo dar 
Dios”, Dayanara.

“No es dar un gran paso, no es pasar al grupo de los 
serios. Hemos pasado a divertirnos tanto y amar nuestros 
defectos, que no estamos dando un gran paso, hemos ve-
nido amándonos paso a paso. Dayanara te amo hasta las 
patas, afortunado, orgulloso, refeliz, así me siento, ya puedo 
llamarte, esposa mía. La familia no se dividió, la familia 
creció y es la mayor bendición y regalo que nos dio Dios”, 
Jonathan.

La boda religiosa está 
prevista para el 30 de 

octubre, un día antes de 
su cumpleaños 25.

www.marielatv.com

El SÍ aceptoEl SÍ acepto
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¿Cómo está Nachita?
Escuché un comentario de alguien 

que decía: “Quién era yo para hablar 
de cosas íntimas que se pudieron vivir 
en el sepelio”, pero como directora del 
programa debo contestar obviamen-
te no invadiendo la privacidad de las 
personas afectadas. Nachita está de-
vastada, Efraín era ese hijo especial 
que miraba por los ojos de su madre. 
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Entrevista
Por Mariela Viteri

Betty Mata

“No me considero vocera de la familia de Efraín, pero como 
directora del programa, soy la responsable de comunicar”

“No me considero vocera de la familia de Efraín, pero como 
directora del programa, soy la responsable de comunicar”

Que gusto poder conversar con Betty Mata, directora de En 
Contacto y quien además fue mi productora en Simplemente Ma-
riela durante años. Betty, te ha tocado enfrentar un fallecimiento 
que ha sido tan fuerte para el Ecuador entero.

Hemos sufrido la pérdida de alguien al que amamos mucho, vamos a 
continuar, pero no volveremos a hacer iguales. Los directivos han estado 
muy cerca dándonos soporte, la gente puede decir “están haciendo rating 
del dolor”, pero no es fácil estar en un estudio donde se ha trabajado tanto 
tiempo con Efraín. Yo pasé una semana creyendo que no era verdad. 

Por la forma de ser de Efraín, tú crees que estuviese contento que lo 
recuerden todos los días.

De hecho, se lo he preguntado a Dios en cómo dirigir el programa… Un día, 
uno de los productores me dijo: “Betty tuve un sueño con Efraín en el que me 
decía que lo único que nos pedía es que no nos olvidemos del legado que nos dejó”, 
y ese legado eran sus mensajes espirituales de los domingos. Ahora entiendo su 
propósito.

Tiene un tiempo de duración el homenaje a Efraín.  
El canal a quién agradecemos su apoyo incondicional, decidió mantener un 

mes de luto. Al mes de su partida haremos un programa especial…  Nosotros 
siempre conversamos con la familia de Efraín y con Alejandra, nada se hace 
sin que ellos no sepan. De hecho, su hermano Pablo, agradece que lo tengamos 
vigente porque de alguna forma se ejerce presión para que se haga justicia. No 
podemos actuar como que no pasara nada solamente porque algunos creen que 
es ofensivo por un rating, nosotros no buscamos rating, ya lo teníamos. 

"Efraín era muy tímido, muy cerrado, pero yo 
logré crear un gran vínculo y conexión con él."
"Efraín era muy tímido, muy cerrado, pero yo 
logré crear un gran vínculo y conexión con él."

¿Cómo está Alejandra? ¿Cuán-
to tiempo va a estar alejada de En 
Contacto?

El tiempo que ella necesite. No 
tengo palabras para describir lo de mi 
Ale, no entendería como se siente una 
novia cuando pierde a un novio tan 
cercano, tan íntimo, tan cómplice. 

Ya para finalizar, ¿por qué qui-
siste ser vocera de este proceso?

No quise ni me considero vocera 
de la familia de Efraín, pero antes de 
cualquier situación, yo tengo un rol: 
soy la directora del programa y como 
directora soy la responsable de comu-
nicar que estamos trabajando con re-
siliencia para salir adelante, en honor 
de Efraín, pero sobre todo por nuestro 
compromiso con la audiencia.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/op09



Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. Alberto 
Campodónico

Dr. Luis 
Sarrazín

Médico Intensivista Médico Pediatra

¿La nueva cepa es más 
letal en los jóvenes?

"Aún no podemos hablar 
de letalidad de la nueva 
cepa en el Ecuador"

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/q0oa

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/dbp5t 

ada vez el virus se hace más letal... Nos en-
contramos ahora con una nueva cepa -la de 
Reino unido- que tiene 30% más de mortali-
dad que la anterior y eso lo estamos palpan-
do también en Ecuador, con pacientes que 

incluso siendo jóvenes pasan a cuidados intensivos 
porque al cuarto o quinto día se comienzan a ahogar, 
teniendo una saturación de 30% cuando lo normal es 
de 95%. Y lo preocupante es que durante o después 
de pasar una intubación desarrollan insuficiencia re-
nal, infarto cerebral o tromboembolismo. 

Últimamente hemos tenido pacientes que al sex-
to día presentan neumonía de 50%, cuando antes los 
días complicados eran entre el séptimo o quinceavo 
día. ¿A qué se debe esto? A que la nueva cepa tiene 
más carga viral a nivel de nariz y de faringe, por lo 
tanto, baja más rápido a los pulmones. Otra particu-
laridad de esta cepa, es que antes se hospitalizaba a 
un promedio de 20 pacientes, de esos uno o dos pasa-
ban a la unidad de cuidados intensivos y eran mane-
jables, ahora de 20, ingresan ocho o nueve a cuidados 
intensivos y con cuadros complicados. En conclusión, 
el virus al actuar más rápido puede desarrollar mor-
talidad más rápido. 

l coronavirus como todo virus inteligente tiene 
la capacidad de reaccionar frente a las agre-
siones del medio que lo rodea, por eso es que 
muta por lo menos dos veces al mes, es decir, si 
contamos desde marzo del año pasado -cuan-

do se confirmó la pandemia- hemos tenido posiblemente 
unas 24 mutaciones que son muy parecidas, sin embar-
go, este virus muchas veces como modo de defensa lanza 
una actividad de estructuración genética y es ahí cuando 
desencadena una cepa más agresiva, más contagiosa, in-
cluso más mortal. 

Ahora, los virus mutan donde mejor se sienten y esto 
generalmente se da por circunstancias ecológicas o am-
bientales. Respecto a la nueva cepa -de Reino Unido- aquí 
en Ecuador, según estudios y casos, no se ha confirmado 
estadísticamente un incremento brusco o violento de le-
talidad, porque una cosa es que la cepa esté aquí y otra 
que actúe con toda la agresividad que tiene, son dos cosas 
diferentes. Recordemos que como toda nueva cepa prime-
ro debe viajar, ambientarse, acomodarse, multiplicarse, 
distribuirse y atacar, una vez cumpla todas estas fases, 
solo ahí podremos medir las consecuencias y eso todavía 
aún no ocurre en Ecuador. 

EC

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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El cáncer es como un sorteo en 
la vida que tiene que ver con la pre-
disposición genética del cuerpo, sin 
embargo, lo que sí está en nuestras 
manos es poder disminuir las posi-
bilidades de que las células muten 
a este entorno precursor de células 
tumorales, a través de una buena 
alimentación. 

» Vamos a empezar recordando, 
que, en un pH muy ácido, hay más 
probabilidades que las células tu-
morales proliferen, por lo que es 
necesario empezar a introducir 
ciertos alimentos que ayuden 
a mantener un pH más alcali-
no. Para lograrlo, hay que evitar 
el exceso de sodio (la sal), y no me 
refiero tanto a la sal que se aña-
de en la comida, sino al sodio que 
viene escondido en productos pro-
cesados como el glutamato mono-
sódico -que es un potenciador de 
sabores- o incluso en las gaseosas. 
Opta mejor por especias o hierbas 
como el perejil o la albahaca para 
potenciar naturalmente el sabor 
de los alimentos.

» Otro punto, es evitar el consu-
mo excesivo de proteína de ori-
gen animal. Su abuso aparte de 
potenciar la inflamación, genera 
una intoxicación en donde el orga-
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¿CÓMO PREVENIR EL CÁNCER 
CON LA ALIMENTACIÓN?

Jessica Orellana

Saber + Nutrición

@nutrisalud_ec 

El exceso de 
consumo de 

proteínas de origen 
animal, aparte 
de potenciar la 

inflamación, genera 
una intoxicación en 
donde el organismo 

queda expuesto a 
la proliferación de 
células tumorales.

nismo queda expuesto a la proli-
feración de células tumorales. En 
resumen, hay que bajar un poco la 
dosis de este tipo de proteínas, la 
porción adecuada es la del tama-
ño de la palma de tu mano y un 
poquito más si estás haciendo acti-
vidad física. Y equilibrar su consu-
mo con proteína de origen vegetal 
como la lenteja, el fréjol, el garban-
zo, la quinoa, el chocho, etc.

» Otra alternativa para prevenir 
e incluso favorecer la recuperación 
de un cáncer, es seguir una dieta 
rica en vegetales que sean altos 
en clorofila. ¿Que tiene la cloro-
fila? Una estructura muy similar 
a la hemoglobina de la sangre que 
favorece el transporte del oxígeno 
a las células, ayudando a eliminar 
toxinas y permitiendo la regene-
ración de células sanas. ¿Dónde 
encontramos la clorofila? En la 
acelga, la espinaca, el brócoli, col 
de Bruselas, el perejil, el cilantro, 
el pepino con piel, el zucchini, etc.

» Finalmente, evitemos el con-
sumo de azúcar ya sea blanca, 
morena o en panela. El azúcar 
tiene un efecto inflamatorio y eso 
hace que se pueda aumentar la 
proliferación de células canceríge-
nas. Ahora, con respecto al consu-

mo de frutas -que no dejan de te-
ner azúcar de rápida absorción- la 
naturaleza es perfecta porque con-
tiene fibra, vitaminas y minerales, 
por lo que al injerirla entera -no en 
jugo- no va a producir ningún efec-
to perjudicial en la salud, siempre 
y cuando sea en cantidades mode-
radas. 

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/x9bip
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Toma nota:
Les excitan las 

mujeres con 
autoestima: 
Los hombres 

construyen su 
autoestima sin 
necesidad de 

refuerzos externos 
y por eso les gustan 

las mujeres que 
vienen con el kit 

de “cuanto valgo” 
incorporado. Con 
ellas, aunque se 

pongan nerviosos 
a veces, se sienten 

como pez en 
el agua.

Dicen que persiguen lo que no encuentran en casa. ¿Y eso qué es? 
Casi siempre lo mismo: diversión, buen sexo y ¡amor! Apunta estas 
claves para evitar sorpresas inesperadas.

Jugar renueva relaciones 
En el fondo lo sabes: hay un gen cazador dentro de todo hombre 

que les impulsa hacia la aventura y el riesgo. Si una pareja vive 
una relación plan con “todo ganado” podría verse atacado por el 
aburrimiento, la rutina y no soportarlo. Lo interesante es que hay un 
antídoto y es el juego. Los psicólogos insisten en que jugar renueva 
relaciones. El libro Inteligencia Erótica hace hincapié que la pareja 
debe moverse en un terreno algo inestable y te invita a introducir 
riesgo en la seguridad, misterio en lo familiar e innovación en lo 
duradero. De hecho, recomienda a que las parejas jueguen a que no 
se necesitan, a ignorarse e incluso pasar días sin tocarse.

Adoran que los traten con cariño 
Aunque a muchos les cuesta reconocerlo y mucho más pedirlo, los 

hombres necesitan el amor tanto como las mujeres. ¿Qué necesita 
un hombre para sentirse amado? Sencillo: apoyo, lealtad y sexo.  Por 
ejemplo, a los hombres les gusta impresionar y sentirse interesantes, 
eso les impulsa a dar más de sí mismos, así que, cuando un hombre 
se deja seducir por otra que no eres tú, piensa que la otra le ha hecho 
sentirse seguro, apoyado y querido. 

Sueñan, buscan, quieren buen sexo 
Ya ha quedado claro que ponerle todo fácil a un hombre quita 

emoción y mitiga el deseo... Hay que curiosear, investigar, hacerlo 
cada vez mejor, es decir, ser buenos amantes. Ahora, el sexo 10 no 
lo proporciona solo la cama, la comunicación verbal es una de las 
claves para una buena vida sexual, por eso es importante traducir 
toda la confianza y la cercanía de la pareja en sensualidad. Toma 
nota: el ranking de la erótica masculina está encabezado por el sexo 
oral, que además de ser un enorme placer, favorece la verdadera 
intimidad física.

Fuente: www.ar-revista.com

Saber + Psicología

¿ Qué 
buscan 
cuando 
se van con 
otras?
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Saber + Belleza

Secretos de 
belleza de
Jennifer Lawrence

A diferencia de la inmensa mayoría de estrellas de Hollywood, no sigue ningún tipo de 
dieta y no tiene en problema de decirlo: "Realmente me gustaría ser más atenta con 
mi salud. No tomo vitaminas y como sin control como una niña de 11 años.  ¡Pero hago 
ejercicio! Hago pilates y corro en mis ratos libres en el parque y con mi perro”. 

Sean ustedes mismas, no le teman lucir su 
belleza natural y su cuerpo tal cual como es, 

con imperfecciones.

Jennifer se muestra como una mujer más, lo primero que hace al levantarse es tomar 
café y lavarse los dientes justo después. Tampoco no usa ningún tipo de maquillaje, a 
no ser que tenga algún evento especial. Lo que no puede faltar es el protector solar du-
rante el día.  “No importa cuál, pero siempre me aseguro de que tenga zinc”, confiesa.

En cuanto al cuidado del cabello, Jennifer no se hace mucho problema, si bien 
no le gusta tenerlo ondulado, trata de realizarse peinados o cortes que la ha-
gan sentir lo más cómoda posible o por último alisarlo directamente.

Antes de acostarse es cuando realmente cuida su piel, acostumbra a exfoliarla dos 
veces por semana y antes de su crema hidrante, aplica rutinariamente retinol.  Por 
si no lo sabías, el retinol es uno de los ingredientes más potentes contra el enveje-
cimiento. Reduce visiblemente las arrugas, las manchas y las líneas de expresión. 
¡Ah! Y estimula la producción natural de colágeno.

Como pueden ver, Jennifer está lejos de obsesionarse por encajar en los 
estrictos cánones de belleza hollywoodienses. Afirma que mantendrá en 
pie su fiel filosofía de ser una defensora de una “belleza natural y sin 
trampas”.

JENNIFER LAWRENCE ES, SIN DUDA ALGUNA, UNA DE LAS ACTRICES MÁS SOLICITADAS Y MEJOR 
VALORADAS DE HOLLYWOOD. ADEMÁS, SU BELLEZA NATURAL LA HA CONVERTIDO EN UNA DE LAS 
FIGURAS MÁS INSPIRADORAS PARA MILES DE MUJERES EN TODO EL MUNDO. AQUÍ, SUS MEJORES 
SECRETOS.

I 12 Revista Mariela News www.marielatv.com
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Al momento de elegir 
un traje de baño, escoge 
el que tenga control de 
abdomen ¡son perfectos 
para cubrir rollitos!

Saber + Moda
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Las tendencias y colores dirigidos a la moda para este 2021 es-
tán plasmadas en transparencias teatrales, sastrería holgada, trajes 
de baño inspirados en lo vintage, maxi vestidos escotados, vestidos 
camiseros, faldas short y estampados que buscan resaltar la 
figura.

Para la temporada te recomiendo vestir ropa cómoda y 
versátil, usando telas que te hagan sentir fresca y sobre todo 
que puedas usar en varias ocasiones.

Fotos: @mitologica.ph - @alecseth.ph   
“Colección INVIERNO 2021 MFR”   @mfr__oficial

Los colores de esta temporada son los grises, blanco, rosa, amarillo brillante, mostaza y 
azul. La combinación del gris con alguno de los otros colores, hacen el match perfecto.

PERFECTOS PARA LA TEMPORADA: 

Los pantalones con telas fres-
cas, estilo high waist (cintura alta), 
te harán sentir muy segura de tu 
cuerpo, ya que logra cubrir el ab-
domen, incluso puedes darte el 
lujo de usarlo con una crop top.

Los estampados son el sello 
de la temporada playera. 

Eso sí hay que tener mucho 
cuidado al elegirlos. Es 

mejor usar estampados 
con figuras pequeñas para 

no aumentar volumen 
corporal y que estén 

separadas, esto ayuda a 
estilizar la figura y verse 

más delgada.

Los enterizos sueltos son 
muy diversos, favorecen a los 

cuerpos delgados como a las que 
tienen más curvas.

No pueden faltar 
los maxi vestidos, 
ideales para la playa y 
cualquier evento; todo 
está en qué accesorios 
y zapatos escojas.

Las chaquetas de 
sastrería holgada con el 
color del año 2021: GRIS, 
son ideales para toda 
ocasión ya que es un color 
intermedio y eso hace que 
puedas usarlas sin ningún 
problema a cualquier hora.
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Oro Verde Hotels, continúa con su compromiso de 
elevar la gastronomía ecuatoriana ofreciendo espacios 
y momentos donde se conjugue la experiencia y la alta 
cocina. Esta vez Casa Julián fue el escenario perfecto 
para que chefs nacionales e internacionales se unieran 
para ofrecer un menú a ocho manos con platos que 
resaltan la creatividad y pasión por la cocina. 

ORO VERDE HOTELS RECIBE A 
LOS RECONOCIDOS CHEFS DE LOS 
GALARDONADOS RESTAURANTES 

ÍKARO Y NUEMA 

PROGRAMA MUNICIPAL “MAESTROS 
EJEMPLARES” CULMINA CON ÉXITO 
ENTREGANDO CERTIFICADOS A 
DOCENTES Y DIRECTIVOS 

Así lo Vimos
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LA FAVORITA CELEBRA SUS 70 
AÑOS CON SU CAMPAÑA: 

LO BUENO SE COMPARTE

La Favorita decidió celebrar sus 70 años, 
haciendo una oda a personajes que, durante 
este año, han sido ejemplo de solidaridad y 
compromiso con los demás. De esta forma, 
invita a todos los ecuatorianos a unirse con 
una actitud solidaria y a compartir su mesa 
con alguien que lo necesite, todo bajo la 
emotiva frase “Lo Bueno Se Comparte”.

El programa de capacitación “Maes-
tros Ejemplares”, impulsado por la alcaldesa 
Cynthia Viteri, a través La Empresa Pública 
Municipal Desarrollo, Acción Social y Educa-
ción (EP DASE) en conjunto a la Universidad 
Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), 
pudo cumplir con el objetivo de mejorar el 
desempeño pedagógico del personal direc-
tivo y docente de educación inicial y básica 
del cantón Guayaquil.

Alejandro Chamorro, Pía Salazar, Miguel Ponce.  
Sentados: Iñaki Murúa, Javier Urrutia y Carolina Sánchez. 
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