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Editorial

Hoy estoy en la bella Bahía disfrutando de lo mismo que disfrutaba cuando 
tenía 15 años, el enamorado de mi prima cantando canciones de José José con su 
guitarra y veo que el tiempo no pasa cuando has vivido buenos momentos en la 
vida. El sentimiento de cariño por Manabí y su gente no cambia. BAHÍA SIGUE 
IGUAL, hermosa con los mejores atardeceres. Una ciudad atacada por terremo-
tos y desplazamientos humanos, por las circunstancias, pero la belleza geográ-
fica no cambia, así se caiga todo. ¿Qué somos los manabitas? ¿De qué estamos 
hechos? Los más cuestionados de los últimos tiempos, pero no pierdo mi esperan-
za en ellos y veo a mi provincia levantándose algún día después del vendaval de 
terremotos, asaltos, abusos, pero autentica. DIOS LA BENDIGA.
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De Frente
Por Mariela Viteri

I www.marielatv.com

Bienvenida… ¿Cómo te cayó el hecho de haber te-
nido tantas críticas por la estrofa de tu última 
canción? ¿Y quién empezó?
Cierto grupo de chicas feministas (Twitter) que las 
respeto mucho y créeme que yo desde mi primera can-
ción incluso en Viña: “Ni una menos, ni una más”, de 
pronto, dijeron que yo estaba incitando a la violencia…

¿Por qué tú crees que puede haber ofendido tanto 
a las mujeres?
Yo tomé esas seis palabras como una inspiración para 
crear una canción para que las mujeres la disfruten… 
Me dolió mucho ver como se expresaban de una mane-
ra tan hiriente, pero me alentaba al mismo tiempo ver 
que era cierto grupo, no la mayoría… También decían 
que yo pida disculpas y yo no considero que tengo que 
pedirlas… El mío era un mensaje de igualdad, pero se 
tergiversó y yo soy mujer también, estoy en el mismo 
equipo. 

¿Se han pronunciado las chicas que cantan 
el tema?
No, pero me han escrito mujeres de Chile, de México 
diciéndome: “Yo soy chilena o soy mexicana y me en-
canta tu canción”.

¿Pero ni Jonathan ni tu pensaron que esto 
podía pasar? 
Que quizá alguien lo iba a tomar por otro lado, pero no 
así. Si uno como artista piensa que lanzar algo te va a 
perjudicar… No lo sacas. Esta canción deberíamos de-
dicarles todas las mujeres a nuestros maridos infieles. 

O sea que el día que Jonathan te ponga los ca-
chos, ¿lo dejas?
Hemos dejado las cosas claras. No he prohibido nada 
ni considero que deba, pero si llega a hacerme uno, 
para mí no hay dos. Ni hijos ni anillos te atan. 

Recién casada viviste una situación muy dura, 
tu papi se infectó de COVID-19…
Si… Estuvo hospitalizado, intubado casi un mes… 

¿Y qué crees que lo sacó de ese estado?
¡Dios! El doctor en el Hospital me dijo: “Vaya a darle 
fortaleza a su familia y encomiéndelo a Dios”, y esa 
noche que me fui le dije: “Papi, yo a usted no lo dejo 
solo, lo dejo en manos de Dios” y… Jonathan conmigo 
en esa prueba…

Dayanara
“No considero que tenga que pedir 
disculpas por El Desquite”

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

Y tu mamá le dijo: “has pasado la prueba…”
Me lo dijo a mí, que fue muy bonito ver cómo él fue esa 
fortaleza, ese apoyo y ese soporte para nosotros como 
familia en un momento tan difícil. 

Gracias mi Dayi.
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. Kléber 
Ollague

Dr. José 
Guevara

Dermatólogo Endocrinólogo

“Tratamientos para que 
te vuelva a crecer el pelo, 
después del Covid-19”

“Hay medicamentos que 
son baratísimos y efectivos 
para el Covid”

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
 https://n9.cl/c5tz

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/lw6rl

a mayor cantidad de pacientes post Covid, 
presentan una caída de pelo intensa e in-
controlable, por lo que obviamente hemos 
tenido que implementar un protocolo de 
salud para erradicar este problema. Dentro 

de este protocolo -que ya se lo realiza en EE.UU y 
Europa- se recomienda la utilización de un shampoo 
y lociones medicadas, la ingesta de un medicamento 
vía oral para que la reproducción del pelo entre en 
un ciclo normal y además, la utilización de un láser 
de última tecnología llamado fraccionado no abla-
tivo, que lo que hace es disparar una energía tan 
fina que va directamente al folículo y lo restablece. 
El calor de esta energía provoca una dilatación en 
los vasos sanguíneos ayudando a que se riegue “por 
decirlo así”, y de esta manera el pelo reciba los sufi-
cientes nutrientes y vuelva a crecer. 

Por otro lado, el tema del rash cutáneo se ha vis-
to de manera más frecuente en pacientes con Covid 
que pasan por cuidados intensivos debido a que la 
tormenta inflamatoria es más severa en ellos, sin 
embargo, también nos hemos encontrado con erup-
ciones cutáneas en pacientes con Covid leve porque 
tienen la mala costumbre de automedicarse, lo cual 
puede terminar en una reacción alérgica.

o no creo que los estudios invalidan, al con-
trario, son una gran guía. Por ejemplo, con 
respecto al uso de la tan controversial iver-
mectina, hay 36 médicos prestigiosos de la 
universidad de Virginia, Estados Unidos, que 

te dicen que la usen no solamente para prevenir sino du-
rante todo el proceso. Yo la tomo, nadie se muere por este 
antiparasitario. 

Por otro lado, hay un estudio canadiense aprobado 
con todo éxito, que demostró que el uso de la colchicina 
disminuía el uso de terapias con oxígeno, los ingresos 
a terapias intensivas y la mortalidad, y eso se debe a 
que funciona como un gran antinflamatorio. Incluso se 
lo usa en el tratamiento de la gota, en la cirrosis o en 
enfermedades cardiacas. Hay casos de personas opera-
das del corazón, que han tomado colchicina y han dis-
minuido el riesgo de que se tapen los stents coronarios. 
Ahora, yo me pregunto ¿por qué no se usa la colchicina 
si tiene tantos beneficios? Porque es baratísima, tan solo 
30 tabletas cuestan $1.50. Es un medicamento tan ba-
rato y accesible que no darlo en casos de emergencia me 
parecería un grave error porque no tiene nada en contra, 
funciona como antinflamatorio, disminuye los coágulos 
y hace que se potencialice el efecto de la cortisona.

YL

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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Saber + Nutrición

Jessica Orellana
Nutricionista

@nutrisalud_ec
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¿Como controlar el 
hambre por estres?

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/kxk7

No existen vegetales malos sino mal 
aderezados. Te damos interesantes 
opciones:
• Mezcla un poco de yogurt natural 
o griego, con mostaza, un poquito de 
stevia, sal, pimienta y ¡listo! Ya tienes 
una honey mustard.
• Otra opción de aderezo saludable 
es mezclar yogurt natural, un po-
quito de salsa de soya, cebollín y ya 
tienes una salsa japonesa. 
• No puede faltar una deliciosa salsa 
de queso. Procede a licuar queso ri-
cotta con un poco de leche semides-
cremada o de almendras, cebollín y 
¡listo! Recuerda disfrutar no más dos 
cucharadas de estos aderezos en tus 
ensaladas.

¿Qué hacer para disfrutar 
de las verduras?

Por naturaleza la acción de 
comer te genera placer y felici-
dad. El problema inicia cuando 
estás carente de inteligencia 
emocional y terminas comien-
do por ansiedad. Por ejemplo, 
hoy te estresaste por un tema 
laboral que desencadenó que tu 
mente piense en otros problemas 
y es ahí cuando empiezas un cír-
culo vicioso de querer calmar tu 
estrés con comida. El detalle es 
que esta comida que general-
mente produce una explosión de 
sabores en tu boca y que es al-
tamente adictiva, la encuentras 
en productos procesados que no 
le van bien a tu salud. 

¿Por qué cuando uno está 
con ansiedad no se llena?

Cuando estás demasiado an-
sioso, comes aceleradamente e 
incluso puedes llegar a comer 
grandes cantidades de alimen-
tos sin que te sientas saciado y 
eso se debe a que la ghrelina -la 
hormona que se encarga de avi-
sarle al cerebro que estás lleno- 
se atrofia y se vuelve resistente.  
Afortunadamente el ser huma-
no es de hábitos, por lo que pue-

de recuperar la sensibilidad a la 
ghrelina si empiezas a comer de 
manera consciente, aprendiendo 
a saborear, a masticar despacio, 
a notar las texturas, los sabores 
y los olores.   

¿Qué comer ante un ata-
que de ansiedad?

Toma suficiente agua, es 
muy importante mantenerte hi-
dratado.  

Busca alimentos que requie-
ran de mucha masticación, esos 
son los que generan más sacie-
dad, obviamente tratando que 
sean de bajo nivel calórico. Una 
buena opción son los frutos se-
cos como el maní, las almendras 
y las nueces. 

Otra excelente opción es el 
canguil hecho en casa, porque 
contiene una muy buena fuente 
de fibra.

El chocolate – con alto por-
centaje de cacao puro- es muy 
bueno para momentos de ansie-
dad porque sus mismos compo-
nentes activan la serotonina y 
dopamina, las hormonas que te 

permiten estar más relajado y 
feliz.

Las frutas por supuesto, no 
está de más recordarlas, por su 
alto contenido de fibra, además 
que requieren de masticación y 
su aporte calórico es mínimo.
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Aprende a seducir a tu esposo 
con el poder de Cleopatra

Boris Ledesma

Saber + Psicología

@psicborisledesma
Psicólogo

Lejos de la mujer físicamen-
te hermosa que nos presentó Ho-
llywood, Cleopatra no era tan 
agraciada, medía 1.50, tenía un 
poco de sobrepeso, era de piel oscu-
ra y poseedora de una nariz enor-
me, pero eso sí, era completamente 
encantadora, inteligente y segura. 
A continuación, te decimos cómo 
activar ese poder cautivador de 
Cleopatra en prácticos pasos.

Como comentamos, no era el 
aspecto físico lo que resultaba 
atractivo en Cleopatra, sino su in-
teligencia. Por lo tanto, lo primero 
que debes hacer es buscar alimen-
tar tu racionalidad. Lee, escucha, 
analiza, hoy en día es mucho más 
fácil acceder a información e ins-
truirse.

Segundo, la autoestima. Cleo-
patra aprendió a amarse bien así 
misma, además se engreía, se 
arreglaba muchísimo, y ahí vie-

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

Si bien, Cleopatra 
físicamente no estaba bien 

dotada, era una mujer 
elegante, no medía gastos 

al momento de generar 
belleza, tenía el control 
de su propia imagen y la 

adaptó a sus necesidades.

ne el tercer factor: “la seducción 
entra por los ojos”, si bien, Cleo-
patra físicamente no estaba bien 
dotada, era una mujer elegante, 
no medía gastos al momento de 
generar belleza, tenía el control 
de su propia imagen y la adaptó a 
sus necesidades.

Otro de los atributos de Cleopa-
tra, era su tono de voz: grave, sua-
ve y apacible. Este tipo de tonos 
de voz son mejor codificados en el 
cerebro de los hombres, mientras 
que los tonos de voz agudos suelen 
irritar las neuronas de los hom-
bres, según estudios de la ciencia 
moderna. Por lo que este sería otro 
secreto de Cleopatra, su lenguaje 
paraverbal. Recuerda que puedes 
ser una mujer hermosa o con bue-
nas intenciones, pero si tu tono de 
voz está cargado de una emoción 
disfuncional, probablemente no 
tengas el mismo impacto. 

Y finalmente, el poder sexual. 
Joan Garriga, autor del libro “El 
buen amor en la pareja”, sostiene 
que un amor funcional depende de 
dos energías, la primera tiene que 
ver con el principio de la reciproci-
dad e igualdad, y la segunda con 
la actividad sexual. Hay que des-
inhibirse, la rutina es un enemigo 
de la condición humana en cual-
quier aspecto y me parece que, si 
la llevamos a la intimidad sexual, 
ahí vienen los problemas. Cómpre-
se una botella de vino para que se 
sienta más relajado, disfrácese y 
rompan la rutina en pareja, como 
lo hacía Cleopatra.
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Secretos de 
belleza de

Gisele 
Bündchen

No puede vivir sin su colorete: La brasileña siempre 
consigue ese aspecto un poco bronceado utilizando 
una de sus principales herramientas beauty: el colo-
rete. Para conseguir un aspecto un poco bronceado y 
muy natural, se da unos toques en los pómulos y en 
el puente de la nariz.

Trabaja sus cejas: Gisele sabe que uno de sus puntos 
fuertes son los ojos. En cuanto a sombras, le favore-
cen las bronce y doradas, aunque no suele cargarse 
de mucho producto. Y para enmarcar su mirada tra-
baja sus cejas. "Me gusta alargarlas y para ello dibu-
jo pelitos hacia arriba y luego las peino. Así, retiro el 
exceso de lápiz y les doy forma", confiesa. 

El 80% de la dieta de Bündchen se basa en vegetales, verduras frescas 
y orgánicas además de cereales, semillas y legumbres integrales 

como el arroz, la quinoa y los frijoles.

Lava el pelo lo justo: La top model considera que para mantener la salud 
y el brillo del pelo es mejor no lavárselo a diario, salvo que lo tengas tan 
graso que no puedas aguantar más de un día. 

Es fan de la manteca de coco: Quizá este aroma le recuerde a su natal 
Brasil, la modelo tiene una crema de cuerpo favorita: la manteca de 
coco. Y le gusta en textura manteca porque siente que le hidrata más 
que si se aplicara un bálsamo corporal.

SOLO LOS SECRETOS DE BELLEZA DE UNA 
SUPERMODELO COMO GISELE BÜNDCHEN 
SON TAN PRECIADOS Y GUARDADOS QUE 

NADIE DEBERÍA PERDÉRSELOS SI LOS CUENTA 
ABIERTAMENTE.

Fuente: www.telva.com
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Para desmaquillar la piel: La modelo brasileña ha comentado que le 
gusta usar Lancôme Crème Mousse Confort, porque literalmente disuel-
ve el maquillaje y le deja la piel fresca y suave. 

Le gustan los productos de belleza ecológicos: Gisele ha contado en nu-
merosas entrevistas su apuesta por los productos no testados en anima-
les, sin parabenos ni otros ingredientes modificados, incluso cuando en 
su adolescencia tuvo espinillas, aplicaba barro para tratarlas.

Meditar es uno de sus secretos para siempre verse así de perfecta. Para la 
supermodelo tener ese tiempo para encontrarse con ella misma a través 
de una especie de ritual es la clave para que puedas lucir una piel joven 
y sana sin importar que pasen los años.
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El poder metabólico 
de las nueces

Distintos estudios efectuados durante los últimos 
treinta años apuntan a que el consumo de nueces es 
notablemente beneficioso para la salud. Ahora, inves-
tigadores de la Universidad de Harvard, en Massa-
chusetts, han identificado 19 metabolitos, sustancias 
derivadas de las reacciones químicas en el cuerpo, 
asociados con el consumo de nueces y a la vez con 
un 17 % menos de riesgo de padecer diabetes tipo 2 
y un 29 % menos de riesgo de sufrir una enfermedad 
cardiovascular.

53% de los trabajadores en 
América Latina ha considerado 
un cambio de carrera durante 
el año, según estudio

Que el 54% de los trabajadores remotos en América La-
tina siente más libertad para ser sí mismo, pero el 48% se 
siente más aislado en el trabajo, son algunos de los resulta-
dos del Índice de Tendencias Laborales anual que anunció 
Microsoft Corp. sobre la nueva era del trabajo. El informe 
menciona, además, que el 53% de los trabajadores en Amé-
rica Latina ha considerado un cambio de carrera durante el 
año y que el 42% se siente sobrecargado de trabajo.

Fuente: www.efe.com

Un sueño de calidad TE protege frente al Covid-19
El sueño está involucrado en infinidad de procesos fisiológicos, como la consolidación de la memoria, la regu-

lación hormonal, la regularización vascular, el procesamiento emocional, pero, además, un reciente estudio de 
la Sociedad Española de Sueño, lo relaciona con efectos beneficiosos para el funcionamiento del sistema inmuno-
lógico, especialmente en lo relacionado con la inmunidad celular. Algunos estudios apuntan incluso al impacto 
que tiene un sueño de calidad en la efectividad de la vacunación contra el COVID-19.

Saber + Curiosidades

13
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En días pasados se inauguró oficialmente la Feria 
de la Vivienda Biess Guayaquil 2021, que por primera 
vez combina de manera simultánea las modalidades 
presencial y virtual, en un impulso a la reactivación de 
la economía del país para que más afiliados y jubila-
dos accedan a su vivienda propia y con ello, la cons-
trucción se dinamice. El calendario para este año se 
completa con siete ferias de la vivienda Biess en varias 
ciudades del país.

FERIA DE LA VIVIENDA BIESS EN 
GUAYAQUIL 2021

CRUZ AZUL LANZA SU 
CAMPAÑA: 365 DÍAS CUIDANDO 
SIEMPRE TU AHORRO

Así lo Vimos
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MAGGI® 
CUMPLE 50 AÑOS

Maggi® cumple 50 años deleitando a las 
familias con sus deliciosos sabores, aromas y 
texturas de la comida casera. De la mano de 
nuevas tendencias, Maggi lanzará una serie 
de concursos y retos a nivel nacional. El pri-
mero de este año es “El Gran Chef Maggi®” 
está dirigido a todos los estudiantes de gas-
tronomía, promoviendo su creatividad para 
reinventar recetas ecuatorianas. 

El ahorro es la base principal para la estabili-
dad económica. Por ello, la cadena de farmacias 
del Ecuador “Cruz Azul”, presenta a sus clientes su 
campaña “365 días cuidando siempre tu ahorro”, 
un plan de fidelización que otorga descuentos y 
consejos con Plan Mamá, entrega medicinas gra-
tis con el Plan de Dosis Programada y premia a 
clientes en sus cumpleaños. 

Susana De Freitas, vicepresidente de Culinarios de Nestlé Ecuador.

José Luis Tuárez, gerente de Ventas Farmacias Cruz Azul; Alexandra Villavicencio, jefe de Mercadeo 
Farmacias Cruz Azul y Víctor Chong, gerente de Mercadeo Farmacias.

Carlos Luis Tamayo, presidente del Directorio del Biess.
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