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Editorial

La post 
vacunación

La vacuna para el COVID-19 ha sido un 
éxito científico mundial, en menos de un 
año estuvo lista para sembrar en el mundo 
una esperanza de vida, gracias a la micro-
biología en manos de científicos súper inte-
ligentes. Hoy, el mundo se ha empezado a 
vacunar y la esperanza de vivir renace, sin 
embargo, hay una verdad que tiene que ser 
difundida y que debe llegar a los oídos de 
todos los humanos y es que la vacunación 
no produce una inmunidad absoluta com-
pleta ni inmediata, por lo tanto, tenemos 
que ser conscientes de que, aun siendo va-
cunados, debemos continuar cuidándonos 
como si no lo estuviéramos, hasta que el 
tiempo demuestre más evidencias. A dife-
rencia de países como Israel, que lograron 
a través de su estrategia, en cuatro meses 
cerrar fronteras y tener protegida a su po-
blación en altísimos porcentajes, con res-
puestas eficientes, han celebrado hace dos 
semanas su inmunidad colectiva, en cam-
bio el resto del mundo, sigue vacunando 
mucho más lentamente. El Ecuador que no 
tiene un camino cierto de vacunación, debe 
reforzar sus medidas con orden y sentido 
común. Dios nos dé una buena elección de 
Gobierno el próximo domingo.

•Fotografía: @opia.photostudio
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De Frente
Por Mariela Viteri

I www.marielatv.com

Que gusto poder compartir con Rocío González, es-
posa del presidente de la República, Lenín Moreno, 
con quien llevan más de 45 años de casados, tienen 
tres hijas: Irina, Cristina y Carina, y cinco nietos. Yo 
creo que más allá de ser primera dama, el ser abue-
la debe ser encantador. 

Es un sentimiento maravilloso, que de seguro todas 
las abuelitas lo entienden, y ahora muy feliz porque pron-
to les podré dedicar mucho más tiempo a ellos. Llevo ya 
casi medio siglo trabajando y aunque continúe con mis 
proyectos, quiero hacer más cosas con mis niños porque 
crecen tan rápido. 

Usted ha valorado grandemente a su familia. Cuan-
do fue el accidente del presidente Moreno, sabemos 
que usted los sacó adelante. 

Fue bastante duro, pero logramos sacar adelante a 
nuestras niñas. Lenín, a pesar del dolor intenso por el 
que atravesaba, me apoyaba muchísimo. Yo salí a vender 
–algo que nunca había hecho-, aprendí de los negocios, 
ventajosamente las mujeres somos multifacéticas, por 
eso admiro a aquellas que se hacen cargo de una perso-
na con discapacidad. Su esfuerzo y ejemplo han sido un 
norte en mi vida.

Usted que es una mujer de ejemplo. ¿En qué cree que 
tenemos que mejorar?

En entender que esto no se trata de una competencia 
entre mujeres u hombres, al contrario, se trata de com-
pletarnos, de apoyarnos en nuestros triunfos y fracasos.  
Cuando nos repartimos la carga, todo sale mejor.

¿Qué es lo mejor que tiene el presidente Moreno para 
que hayan durado tanto tiempo, a pesar de las difi-
cultades? 

Que sabía cocinar (risas). Con Lenín hemos tenido un 
buen matrimonio porque nos hemos sabido complementar. 
Él ha sido un padre entregado al cuidado de nuestras hi-
jas, tiene muy buen sentido del humor, canta muy bonito 
y bueno, a veces no estamos de acuerdo en ciertos temas, 
pero él es muy abierto al dialogo.

¿Se imaginó ser primera dama?
No, jamás y no lo tomo como primera dama sino como 

la esposa del presidente que en estos cuatros años ha es-
tado dispuesta a acompañarlo y a trabajar junto a él en 
territorio. Poder trabajar en proyectos maravillosos crea-
dos por él como Plan Toda una Vida y la Misión Casa Para 

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/7385

Rocío González 
de Moreno

"La oportunidad de servir me 
ha nutrido el alma"

Todos, tener la oportunidad de servir a personas con 
discapacidad, adultos mayores, niños, mujeres, arte-
sanos, me ha nutrido tanto el alma que salgo total-
mente satisfecha y agradecida. 

Él ha puntualizado que Plan Toda Una Vida y 
Las Manuelas, no hubiese sido igual si usted no 
hubiese estado al frente. Gracias Rocío por esta 
entrevista.
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. Alberto 
Campodónico

Dr. Kléver 
Sáenz

Médico Intensivista Especialista en Patología y 
Laboratorio Clínico

“La importancia de los 
tres ejes del COVID-19”

"El virus surge por 
presión biológica"

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/k90iy 

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/qdb8v

o importante en estos momentos es ini-
ciar los tratamientos en pacientes con CO-
VID-19, pensando en estos tres ejes: el pri-
mero, corresponde a detectar la carga viral, 
el segundo se lo relaciona con la parte in-

munitaria, es decir subirle la inmunidad al paciente 
para que se pueda mejorar más rápido, y el tercero 
tiene que ver con el proceso inflamatorio. 

 Ahora, ¿cómo saber a qué nos estamos enfren-
tando en cada caso? Lo primero que se recomienda 
es que el paciente se realice un hisopado que indique 
la carga viral, para saber desde un principio cómo va 
a evolucionar. Si el diagnóstico de carga viral resulta 
ser elevado, se necesita medicación inmediata, si es 
posible desde el primer día de síntomas, porque lo 
que ocurre ahora es que nos llegan pacientes ya al 
séptimo día de síntomas, con una neumonía amplia, 
donde definitivamente es necesario el ingreso hospi-
talario y medicación intravenosa.

Por otro lado, si la carga viral es leve o moderada, 
será muy importante fortalecer la inmunidad del pa-
ciente, a través del aporte de vitamina C con agrega-
dos inmunológicos como las inmunoglobulinas, con-
sumir, además, suplementos de vitamina D y zinc, 
comer saludable, realizar actividad física -que está 
comprobado baja la posibilidad de complicaciones de 
Covid- y finalmente, dormir ocho horas diarias. 

o hay nada de cierto en relación a teorías 
conspirativas sobre el virus. Lo que en rea-
lidad sucede es que este tipo de virus sur-
gen por presión biológica, es decir cuando 
los seres humanos invadimos lugares o há-

bitats de otras especies. Por ejemplo, cuando se confinan 
animales como las gallinas, los mismos virus de estas 
especies se pueden transmitir a humanos, también apa-
recen intermediarios como los cerdos que pueden llegar 
a transmitir los virus que vienen desde las gallinas a los 
humanos.

Por otro lado, encontramos a los murciélagos, sabe-
mos que son los portadores de este virus -aunque en 
ellos no se genera ningún efecto mortal-, sin embargo, 
la presión biológica es la que lo hace transmisivo a hu-
manos, generando efectos adversos como las neumonías 
que se han presentado en los últimos 30 años, porque  sí 
el SARS-CoV-2 no es el único virus que hemos tenido, 
recordemos que primero apareció la neumonía atípica 
asiática que fue el SARS 1,  luego surgió la neumonía 
de Medio Oriente a través del virus MERS -que es otro 
tipo de coronavirus-, de tal manera que queda compro-
bado que esa relación humana- animal de alguna ma-
nera  nos expondrá a condiciones biológicas y por ende, 
a enfermedades como las que estamos cruzando ahora. 

NL

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
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La alimentación y la libido sexual

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/an13k

La libido, el término que se 
usa para determinar el deseo y 
apetito sexual de una persona, 
no solo nace de un buen esta-
do físico y hormonal sino de las 
emociones. Lo interesante es 
que tanto el nivel físico como 
emocional está relacionado al 
microbiota -este conjunto de 
bacterias buenas que viven en 
el intestino- es decir, que a la 
hora de la hora quien tiene un 
buen equilibrio de microbiota, 
tendrá una mejor capacidad de 
deseo sexual.

Las propiedades de los 
mariscos 

Los mariscos son fuente de 
colesterol, los mismos que ayu-
dan a promover las hormonas 
sexuales como los estrógenos y 
las testosteronas. Por ejemplo, 
si consumes mariscos más se-
guido, probablemente tengas 
una mejor calidad estrogénica, 

Dra. María José Viteri

@dra.mariajoseviteri
Nutrióloga Clínica

“La protagonista es la vitamina B, porque gracias a su consumo 
puedes aumentar los niveles de ATP -la molécula de energía- y, por 

ende, físicamente vas a estar mejor preparado para un acto sexual”.

pero ahí viene un tema clave, 
si tu flora bacteriana, tu colon o 
intestino está inflamado, no vas 
a asimilar los nutrientes de los 
mariscos. 

La protagonista: la vitamina B
Ahora, si no comes maris-

cos, un suplemento protagónico 
que te ayudará es la vitamina 
B, porque gracias a ella puedes 
aumentar los niveles de ATP 
-la molécula de energía- y, por 
ende, físicamente vas a estar 
mejor preparado para un acto 
sexual. 

La gran sorpresa: las algas 
marinas

Es muy importante también 
que consumas zinc y selenio 
porque prácticamente son los mi-
nerales que te abren la puerta a 
la molécula ATP. De hecho, una 
de las mejores fuentes de selenio 
y vitamina B, la encuentras en 

las algas marinas. Y todo tiene 
relación, los mariscos se alimen-
tan de las algas que están en las 
profundidades del océano, por 
eso siempre recomiendo a mis pa-
cientes agregar a sus sopas por lo 
menos alga nori. 

La maca afrodisiaca 
Se ha comentado mucho de 

la maca como superalimento 
para potenciar la libido sexual. 
Lo que yo les puedo decir es que 
el principal componente de la 
maca es la vitamina B, además 
de tener zinc, selenio, potasio y 
magnesio. Ahora, si tienes una 
fuente de acceso mucho más di-
recta de vitamina B, evidente-
mente vas a tener más energía, 
pero ¡ojo! a eso debes sumarles 
la salud emocional, porque de 
nada serviría que consumas 
mucha maca para despertar el 
apetito sexual, si tu estado emo-
cional es deprimido.



Saber + Psicología

Los espacios psíquicos que toda 
pareja debe practicar con humildad 

e incomodidad

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/k6jkp

Uno de los grandes errores 
en las parejas es pensar que 
mientras más se introducen en 
la vida del otro “pueden tener 
una mejor relación”, cuando en 
realidad lo que ocurre es que 
esa energía de permanecer mu-
cho tiempo juntos se embota, 
comienzan a aburrirse y termi-
nan distanciándose. Por eso, es 
tan importante adoptar estos 
tres espacios: el tuyo, el de tu 
pareja y el de los dos, para nu-
trirse a nivel personal y como 
relación.

Los acuerdos son super im-
portantes para generar espa-
cios de crecimiento. Por ejemplo, 
si eres mamá, tienes hijos pe-
queños y  crees no tener tiempo 
para ti, la recomendación es lle-
gar a un acuerdo con tu pareja 
y decirle: “Estas noches hazte 
cargo de los niños para yo poder 
tomar  un curso”, de esta forma 
vas negociando para que tanto 
tu esposo tenga sus espacios de 
responsabilidad y tú te nutras 
de crecimiento personal. 

Madeli Santos 
@madeli.santos

Psicóloga Clínica
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La segunda herramienta 
es poner límites. Hoy vas salir 
con tus amigas, pero de repen-
te tu pareja tiene mucha inse-
guridad, en estos casos debes 
ser muy firme y decir: “Si te 
molesta, lo lamento, pero son 
tus pensamientos los que debes 
resolver, yo cumplo con decirte 
que voy a salir con mis amigas e 
informarte en qué lugar estaré. 
Somos pareja y como pareja nos 
respetamos y nos informamos”. 

Ahora, ¿cómo llegar a esos 
acuerdos sin peleas? Uno de los 
grandes atajos tiene que ver 
con la humildad y el abrirse a 
la incomodidad, porque tanto tú 
como tu pareja  van a permitir-
se salir de ese esquema mental 
cuadrado  y comprender que 
existen múltiples formas y figu-
ras en la vida que les permitirán 
adaptarte a otras situaciones.

Finalmente, dedicar tiempo 
diario para ti.  Establece rutinas 
en las mañanas donde nadie te 
interrumpa. Yo aplico la fórmu-

la  20/20/20 de Robin Sharma, 
que consiste en tomar 20 minu-
tos de reflexión o meditación, 20 
minutos de ejercicios intensos 
y 20 minutos dedicados al cre-
cimiento personal, aquí puedes 
sacar tiempo para la lectura 
o seguir alguna capacitación. 
Esta técnica de activación de la 
mañana es  ideal para inyectar-
te energía y focalizarte mejor en 
tus actividades diarias.

“A los hombres les fascinan 
aquellas mujeres que hacen 
respetar su espacio, eso dice 
mucho de lo completas que 

se sienten  y que literalmente 
NO necesitan ser la alfom-

bra de la relación”.
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Mariela: 
¿Ha cambiado tu vida 
sexual después del 

matrimonio?

Lo Mejor de Cocinemos con MarielaLo Mejor de Cocinemos con Mariela

Dayanara: 
Mariela ¡por favor 

tranquilízate! (risas)… Ahora, 
hay una conexión mucho 

más fuerte.

con jonathan Hemos dejado las 
cosas claras. No he prohibido 

nada ni considero que deba, pero 
si llega a hacerme una, para mí no 
hay dos. Ni hijos ni anillos te atan. 

con jonathan Hemos dejado las 
cosas claras. No he prohibido 

nada ni considero que deba, pero 
si llega a hacerme una, para mí no 
hay dos. Ni hijos ni anillos te atan. 

No considero que tenga 
que pedir disculpas por 

El Desquite. Yo tomé 
esas seis palabras 

como una inspiración 
para crear una canción 

y que las mujeres la 
disfruten…

No considero que tenga 
que pedir disculpas por 

El Desquite. Yo tomé 
esas seis palabras 

como una inspiración 
para crear una canción 

y que las mujeres la 
disfruten…

Lo que más me gusta 
de mi cuerpo son mis 

piernas

Sí, mi primera vez fue 
con Jonathan, (risas),

I 10 Revista Mariela News Sí, mi primera vez fue 
con Jonathan, (risas),

Lo que más me gusta 
de mi cuerpo son mis 

piernas
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Saber + Belleza

Secretos de 
belleza de

EVA 
LONGORIA

Entre los acostumbrados rituales de belleza es mantenerse hi-
dratada y colocarse –por lo menos una vez a la semana– masca-
rillas faciales. Las favoritas son las de arcilla de marca L‘Oréal, 
porque ayudan a desintoxicar la piel, además de ayudar a rege-
nerar las células. 

Si hay algo con lo que Longoria está obsesionada, es con aplicar protec-
tor solar. Su devoción no viene por sí sola, pues su mamá es la respon-
sable. “Era muy estricta con el uso de bloqueador solar. Ella siempre me 
decía que la piel que cuidas en los 20 años es la que tienes en los 40 y 
vaya que tiene razón”, revela.

Sobre su sello personal en cuanto al maquillaje que usa, Eva Longoria 
se declara fiel del smoky eye, un buen par de pestañas y los labios en 
tono nude. Pero, su amor con el maquillaje termina al llegar a casa 
pues, otro de sus secretos fundamentales de belleza es la limpieza fa-
cial.  “Lavo mi cara con un limpiador, y después hago una completa 
rutina nocturna con crema hidratante, vitamina C y bálsamo labial”, 
explica.
En cuanto al ejercicio, Eva Longoria admite no gustar del gimnasio, del 
trote, de la caminata, ni de cualquier clase de rutina cardiovascular. 
“Pero sencillamente hay que hacerlo… Me gustan las pesas. También 
me gusta estar al aire libre tanto como sea posible”, confesó en una 
entrevista.

Y finalmente, la rápida efectividad para conservar su silueta, luego del 
nacimiento de su primer hijo, radicó en eliminar tres alimentos: car-
bohidratos, azúcar y vino. “No bebo vino. No he tomado azúcar. No he 
visto un carbohidrato en mucho tiempo”, reveló a US Weekly.

Un plus efectivo de Eva es aplicarse mascarillas caseras, 
especialmente las que son a base de granos molidos de café, 
aceite de oliva y zumo de limón, que contribuyen a exfoliar 

suavemente y calmar ciertas inflamaciones.

NO HAN SIDO EN VANO TODOS LOS TRUCOS 
DE BELLEZA QUE HA EMPLEADO LA ACTRIZ EVA 

LONGORIA PARA UN EFECTIVO CUIDADO DE LA PIEL, 
Y SUS 46 AÑOS DE EDAD LO REAFIRMAN: UN CUTIS 
LOZANO, LUMINOSO Y JOVEN, UNA MIRADA QUE 
CONQUISTA Y UNA SONRISA SIEMPRE RADIANTE.

Fuente: www.hola.com        www.nuevamujer.com
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Cómo evitar la fatiga 
ocular -tan común en 
época de pandemia- 

Empieza con la regla 20-20-20, es simple de hacer, 
cada 20 minutos, solo mira algo al menos a 20 pies 
de distancia, que son unos seis metros, durante 20 
segundos, esto impide que los músculos de tus ojos 
trabajen en exceso. Otro tip es que pienses parpa-
deando, esta acción es realmente importante porque 
funciona como un limpiaparabrisas de tus ojos. Y fi-
nalmente, ajusta tu pantalla y pon letras más gran-
des. Los expertos dicen que la pantalla debe estar a 
la distancia de 40 a 75 cm de tu cara.

Fuente: Infobae

La vacuna de Pfizer resulta 
eficaz frente a la variante 
sudafricana

BioNTech ha revelado que el ensayo más reciente, parte 
de la fase 3, comprueba que la vacuna Pfizer es efectiva 
contra la variante sudafricana del Covid-19. Incluso, pre-
senta altos niveles de protección contra el coronavirus, que 
duran hasta seis meses después de recibir la segunda dosis. 
“Estos datos también proporcionan los primeros resultados 
clínicos de que una vacuna puede proteger eficazmente con-
tra las variantes que circulan actualmente”, indicó Ugar 
Sahin, director de BioNTech.

Fuente:  El Universo.

Dos datos que explican porqué el Covid-19 afecta de manera 
diferente a hombres y mujeres

La revista The Lancet publicó un estudio sobre el efecto del Covid-19 tanto por género, pues bien, se han ob-
servado dos datos que pueden explicar claramente las diferencias. El primero indica que el sistema inmunitario 
adaptativo de los hombres envejece mucho más rápido que el de las mujeres. Mientras que el segundo revela 
que las mujeres tienen un sistema inmunitario adaptativo muy robusto (muchos de cuyos genes se alojan en el 
cromosoma X).

Fuente: BBC Mundo.

Saber + Curiosidades
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En las instalaciones del Instituto Técnico Bolivariano 
(ITB), ubicado en la ciudadela Atarazana, la alcaldesa 
Cynthia Viteri, presentó el primero de los siete centros 
de vacunación contra el COVID-19. La instalación for-
ma parte del compromiso adquirido por el Municipio 
de Guayaquil y el Ministerio de Salud Pública (MSP). El 
propósito es inmunizar a 1’800.000 guayaquileños. 

PRESENTACIÓN DEL PRIMER 
CENTRO DE VACUNACIÓN 

INSTALADO POR EL MUNICIPIO 
DE GUAYAQUIL 

ORIENTAL® INDUSTRIA 
ALIMENTICIA, LLEGA A COLOMBIA 
Y COSTA RICA CON SUS FIDEOS 
INSTANTÁNEOS RAPIDITO®

Así lo Vimos
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HOLCIM ECUADOR Y 
PREFECTURA DEL CAÑAR 

ENTREGAN LA VÍA SAN 
PEDRO-CURIQUINGUE

Autoridades junto a la comunidad de San Pe-
dro participaron del acto público de entrega 
de la vía San Pedro-Curiquingue, de la parro-
quia Honorato Vásquez del cantón Cañar; una 
obra con sello Carbono Neutro ejecutada por 
la Prefectura del Cañar, junto a Holcim Ecuador. 
La nueva vía es fundamental para el desarrollo 
agrícola, ganadero y turístico del Austro.

Con el objetivo de seguir ampliando su por-
tafolio de mercados internacionales y gracias al 
incremento de la capacidad productiva de la 
empresa, Oriental® Industria Alimenticia llega a 
Colombia y Costa Rica con su producto estrella 
Rapidito®. Considerando, además, que los hábi-
tos de consumo de sopas instantáneas son incluso 
más altas que en Ecuador.

Elvira Tovar, Gonzalo Vela, Shirley Granda, Bayron Pacheco, 
Carlos Naranjo y Guillermo Heredia. 

Wilson León Lee, presidente ejecutivo de Oriental® Industria Alimenticia.

La alcaldesa Cynthia Viteri junto a autoridades de la ciudad. 
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