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Es espeluznante lo que está pa-
sando en el país con los casos de si-
cariatos. Prácticamente cada semana 
vemos noticias sobre muertes al estilo 
narcotráfico mexicano. Si hemos lle-
gado a este punto, quiere decir que 
esto empezó hace mucho y fue poco a 
poco avanzando hasta lo que estamos 
viviendo. Da pena pensar que un país 
sale adelante por esta razón, pero la 
plata mal habida siempre se va fácil. 
¿Será que se puede luchar contra este 
virus que corrompe las mentes y los 
corazones? Debemos estar muy aten-
tos y pendientes de cualquier cambio 
de actitud o de estilo de vida a tu al-
rededor y aún más con tu familia. Te-
nemos que cuidarnos.

Fotografía: @opia.photostudio - Maquillaje y peinado: @danitovillacreses 
Vestuario: @veraloverec - Estilismo: @fzzioza
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“Soy tajante y no me retracto, por 
eso he logrado muchas cosas”.

De Frente
Por Mariela Viteri
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MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/qdw1f 

Hace algunos años reinaron los realities 
en Ecuador y ahora estoy con una reina de 
aquella época: Yuleysi Coca. ¿Cómo te sientes 
en esta etapa de tu vida?  Me siento feliz de ser 
madre y de tener el hogar que tengo. Mi vida pasó 
de querer verme guapa a cambiar pañales y a velar 
por mi hija.  

Tu esposo es un santo varón, porque te deja 
viajar, lucir escotes… Realmente te has con-
seguido un hombre buenísimo.  Es lindo. Es una 
persona que me complementa, me levanta en los mo-
mentos difíciles y me ayuda a crecer.

  
Supe que antes querías ser solo tía y no mamá. 

En realidad, me da miedo todo lo que existe en el mun-
do, porque por más que uno cuide a sus hijos, no podrá 
tenerlos solo en una burbujita. Ahora que soy mamá 
sigo con miedo, pero trato dar lo mejor de mí.

Tienes la hija más guapa de la farándula, se-
guro llegará donde ella quiera. Mi hija es lo mejor 
que me pudo dar la vida, es el mejor regalo del mundo. 
Y espero que las cosas que yo no pude hacer, las haga 
ella.

Yuleysi, nunca te he visto con un grupo de 
amigas. No soy de amigas, prefiero estar con mi fa-
milia. Incluso los chicos de Combate decían que era 
“idiota”, pero fue porque siempre prioricé trabajar an-
tes que ir a fiestas. 

Yuleysi, espero que no te enojes con lo que te 
voy a decir, pero tú a los hombres los engrupes. 

“Puedo estar disfrutando del mejor 
momento de mi vida, pero no me gusta 

publicarlo. La gente es mala y a mi sí me 
afectan los comentarios”. 

“Puedo estar disfrutando del mejor 
momento de mi vida, pero no me gusta 

publicarlo. La gente es mala y a mi sí me 
afectan los comentarios”. 

No se trata de engrupir, siento que cuando estoy en 
una relación doy todo, es más, cuando la quiero hacer 
pública es porque estoy decidida y enamorada. Ahora, 
por ejemplo, puedo gritarlo a los cuatro vientos y si 
tengo que meter las manos al fuego por mi esposo y 
mi hija, lo voy a hacer, por eso cuido tanto de mi hogar.

¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? 

Nada. Yo solo me desvivo por mi hija y papás. 

¿Has sido infiel alguna vez? No. 

¿En qué cosas crees que te admiran los de-

más? Mi carácter. Cuando yo tomo decisiones soy 

tajante y no me retracto, por eso he logrado muchas 

cosas. 

¿Cuándo eras niña qué querías ser de adul-

to? Quería ser cajera de banco, por eso estudié ad-

ministración de empresas. 
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. José 
Guevara

Dr. Washington 
Alemán 

Endocrinólogo Clínico Infectólogo

“Para quienes han tenido 
COVID-19, la vacuna CanSino 
podría ser la mejor opción”

“Las inequidades de 
vacunación en el mundo, 
pronto nos pasarán factura”

xiste un porcentaje muy bajo de la pobla-
ción que se vacuna y que no presenta una 
adecuada reacción inmunitaria, y esto no 
se debe a que la vacuna sea mala sino más 
bien a un posible mal manejo de la cadena 

de frío.

Por otro lado, yo sugeriría a las personas que 
pasaron recientemente por COVID-19 y que poseen 
anticuerpos neutralizantes muy altos, esperen un 
poco para vacunarse, debido a que su organismo 
está en plena reacción inmunológica. Ya se han es-
cuchado casos de pacientes que han desencadenado 
problemas protrombóticos o alteraciones neurológi-
cas, por eso lo ideal, antes de vacunarse, sería me-
dir los anticuerpos neutralizantes, el problema es 
que aún no hay estudios oficiales que lo detallen.  

Ahora, ¿qué vacuna se recomienda a las per-
sonas que ya han pasado por el virus? Una buena 
opción es la CanSino porque es elaborada con el vi-
rus atenuado, además, es de una sola dosis y po-
siblemente sea mucho más efectiva para combatir 
nuevas cepas.  Recordemos que, desde siempre, las 
vacunas que generan inmunidad permanente son 
producidas con virus atenuados, lo que tampoco sig-
nifica que las nuevas vacunas con ARN mensajeros, 
sean malas, ¡cualquier vacuna es mejor que no es-
tar vacunado! 

as inequidades sociales, respecto al proceso 
de vacunación, son las responsables de que 
variantes como la de India, se sigan pro-
pagando por el mundo y pronto nos pasen 
factura. Encontramos países como Israel 

que tiene vacunado al 70% de su población, EEUU y 
Canadá con exceso de vacunas, mientras que del otro 
lado tenemos países que recién han vacunado al 1% 
de sus habitantes. Por ejemplo, Brasil a este paso, 
pronto se convertirá en la capital de las nuevas va-
riantes, ya que no hay ninguna decisión política para 
controlar el virus. Sudáfrica e India presentan pro-
blemas terribles porque desgraciadamente tienen el 
sistema sanitario colapsado y una economía muy po-
bre. Aquí, la única solución sería tratar de vacunar a 
todo el mundo, no solo a los países más desarrollados.

En otros temas, organizaciones como la FDA, 
OMS, EMA, han informado que hasta el momento 
no existen exámenes que midan los anticuerpos neu-
tralizantes. En estos casos, la mejor forma para me-
dir la eficacia de la vacuna es través de los registros 
de hospitalizaciones, por ejemplo, en Ecuador, hay 
una disminución de casos en personas mayores de 
60 años -que ya han sido vacunadas- lo que indicaría 
que la vacuna es efectiva.

LE

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

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

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/3h167
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Paola Sánchez

Saber + Nutrición

ideas de aderezos para comer sano y rico

@nutricionistapaolasanchez

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/fa620

¡Qué comer una ensalada ya no sea aburrido! Te mostramos ideas de aderezos para darle 
sabor a tus platillos saludables.

ADEREZO “TIPO MAYONESA”

TRADICIONAL VINAGRETA

ADEREZO HONEY MUSTARD

ADEREZO DULCE

• Yogur griego
• Ajo en polvo 
• Sal y pimienta 
• Un poquito de mostaza (opcional) 
Para los amantes de la mayonesa, este 
aderezo es la mejor opción. La textura 
cremosa del yogur griego la hace muy 
parecida. 

Maridaje: Ideal para mezclarlo en 
una ensalada rusa, acompañarlo con 
sándwiches de pollo con nueces, pa-
pas fritas o incluso shawarmas.

• Aceite de oliva extra virgen   
• Vinagre de manzana, de arroz o 
blanco    
• Sal y pimienta   • Mostaza   • Espe-
cias como orégano, tomillo y laurel    
• Ajo en polvo 
Este tipo de aderezos es preferible 
lo conserves en envases de vidrio. El 
tiempo de duración es entre tres a 
cinco días. 
Maridaje: Sin duda, este es el mejor 
acompañante para cualquier tipo de 
ensalada fresca. 

• Yogur griego   • Mostaza 
• Un poquito de miel   • Sal y pimienta 
• Gotitas de stevia (opcional)
Este mismo aderezo lo puedes hacer 
estilo vinagreta. Solo reemplaza el 
yogur griego por aceite de oliva extra 
virgen, más una cucharada de vinagre. 
Maridaje: Estas dos opciones son 
ideales para acompañar wraps de po-
llo o las populares bandejitas de lomo 
o pollo. También va muy bien en cual-
quier tipo de ensalada fresca y lo me-
jor: ¡es muy bajo en calorías! 

• Mermelada de piña sin azúcar
• Vinagre de manzana 
• Ajo picado o en polvo
• Sal y pimienta 
• Orégano 
• Un poco de agua 
Las mermeladas de frutas sin azúcar 
son espectaculares porque les dan 
bastante textura y un saborcito cítrico 
a los aderezos.

Maridaje: Muy apropiado para las en-
saladas frescas.

ADEREZO DE AGUACATE

ADEREZO ORIENTAL 

• Yogur griego 
• Aguacate 
• Cilantro 
• Ajo en polvo 
• Sal y pimienta
Si lo quieres hacer tipo dip lo puedes 
mezclar con queso crema o requesón.
Maridaje: Ideal para acompañarlo con 
tortillas de verde o yuca. Si lo deseas 
para una ensalada fresca, lo puedes 
preparar con yogur griego bebible 
para que quede más ligero. Además, 
va muy bien con carnes rojas.

• Mantequilla de maní
• Vinagre
• Aceite de oliva
• Agua
• Paprika 
• Salsa de soya

Maridaje: Es perfecto para disfru-
tarlo con pescado o una ensalada de 
camarón.
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Boris Ledesma

Saber + Psicología

@psicborisledesma

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/lyh9j www.marielatv.com

Un amor completo, sano y 
gratificante, que nos acerque 

más a la tranquilidad que 
al sufrimiento, requiere 

de la conjugación de tres 
factores: deseo (Eros), 

amistad (Philia), y ternura 
(Ágape).           Walter Riso. 

El amor debe ser la condición más 
sublime que pueda experimentar un 
ser humano, en términos ideales: es 
virtud. El escritor Walter Riso lo con-
juga en tres factores:
1. Eros: Es el sentimiento de atracción 
por el otro, el deseo sexual, posesión, 
enamoramiento y amor pasional.

2. Philia: Entendemos la Philia como 
amistad, y la amistad como una forma 
de amarse a uno mismo a través del 
amor y la admiración de los amigos.

3. Ágape: Es el amor desinteresado 
que se muestra con ternura y delica-
deza. Es buscar el bien del ser amado.

¡TOMA NOTA!

Uno de los grandes errores de las 
parejas es casarse muy enamorados y 
esto se debe a que el enamoramiento 
es un estado emocional pasajero. En 
esta etapa, la misma adrenalina y oxi-
tocina hace que idealices a tu pareja, 
al punto de no reconocer sus defec-
tos... Si estás en planes de matrimo-
nio, presta atención a estos factores 
que te ayudarán a tomar la decisión 
más adecuada:

Antes de casarte, debes entrar a 
la segunda etapa que es la de valora-
ción, complementación y muestras de 
amor maduro. Esta fase llega luego de 
haber compartido algunas vivencias 
con mucha resiliencia y acople. Aquí, 
el plan de vida con tu pareja ya no es 
romántico, sino realista. 

Una vez superada esta etapa, ha-
brás calibrado tus expectativas y es-
tarás listo para la batalla matrimonial 
y “soportar” del genio y manías de 
tu pareja, pero también brindándole 
“soporte” para que madure, crezca y 
rectifique. 

¿Cómo se regula la fase de 
enamoramiento?

El enamoramiento no es para do-
sificarlo, sino para vivirlo y disfrutar-
lo. Ahora, lo importante es reconocer 
que en este estado emocional no de-
bes tomar decisiones, por lo menos 
tan trascendentales como el matri-
monio o procrear hijos. 

¿Cuánto tiempo dura el 
enamoramiento?

Este estado dependerá de los 
recursos intelectuales, racionales y 
emocionales de cada uno. Por ejem-
plo, en unos puede durar semanas y 
en otros años, lo que sí es más recu-
rrente es que personas con “perfiles 
inmaduros” terminen siendo adictos 
a enamorarse, de hecho, son aquellos 
que están con alguien, pero cuando 
ven que la relación se está poniendo 
seria prefieren terminar y enamorar-
se de otra persona. 



Martha Pine

Vida Empresarial

Relaciones Públicas 2021

@consultingmp
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Estamos en una época de 
volatilidad digital, donde para 
captar la atención de nuestro 
público objetivo hay que hacerlo 
en 15 segundos. Puede ser más, 
pero más tiempo en digital sig-
nifica más dinero que justificar 
y menos oportunidad de darle 
un giro a tu estrategia. Pautar 
por pautar, no es hacer relacio-
nes públicas. Tener un perfil de 
Instagram con miles de segui-
dores, tampoco garantiza una 
buena reputación o visibilidad 
de tu marca. ¿Pensar en lo digi-
tal es suficiente? ¡Por supuesto 
que no! Es momento de cambiar 
el chip y entender que invertir 
en relaciones públicas puede ser 
incluso la mejor inversión para 
mantener activo tu negocio. 

La reinvención fue un co-
mún denominador en el 2020. 
Hoy los profesionales que nos 
dedicamos a esto, tenemos la 
responsabilidad de construir 
puentes entre la empresa y la 
ciudadanía, visibilizar la marca 
en mercados objetivos, compar-
tir contenido que genere conver-
sación y cimentar las marcas 

optimizando recursos. Es un ar-
duo trabajo, pero la satisfacción es 
infinita cuando nuestros clientes 
ven los resultados de apostar por 
la autenticidad a través de la es-
trategia de PR. 

MP Consulting adaptándose 
a los cambios, ha logrado respon-
der a las necesidades de sus clien-
tes gracias a tres ejes estratégicos. 

Crear comunidades, no gru-
pos de compradores. Cuando 
una marca o un servicio hace que 
tu público objetivo se sienta parte 
del equipo, ya hay medio partido 
ganado. No vendes productos ve-
getarianos, eres una comunidad 
de gente que disfruta de alimen-
tarse en armonía con el planeta. 
No eres una joyería, eres una co-
munidad de mujeres empoderadas 
que transforman el mundo al mis-
mo tiempo que valoran el trabajo 
artesanal. Y así, sucesivamente. 
Seguro ya tienes una idea de cuál 
sería la comunidad que podrías li-
derar. 

La gestión de PR empieza en 
casa. El nivel de importancia que 

tiene la comunicación interna 
debería ser igual a la comunica-
ción externa. Ninguna empresa 
que invierta muchísimo dinero 
en PR y mantenga un personal 
desmotivado o en malas condicio-
nes, podrá ser sostenible en los 
medios. La buena comunicación 
comienza en casa y la palabra de 
tus colaboradores será la base de 
una buena estrategia comunica-
cional al público externo. Bases 
sólidas, gestiones exitosas.

El storytelling sigue siendo 
el rey. En cada tweet, artículo o 
entrevista debe haber una histo-
ria que haga sentir algo a quien 
la escucha. Recordemos que es-
tamos hiperconectados, el tiempo 
que tenemos para hacer llegar 
un mensaje es limitado. Las per-
sonas no recordarán porcentajes, 
ventas, participación en el mer-
cado; lo que sí recordarán es la 
historia de un pequeño empren-
dedor que se formó en la adver-
sidad y hoy dirige una empresa 
que se ha convertido en referente 
nacional.  

Relacionista Pública



Saber + Belleza

SECRETOS DE 
BELLEZA DE

Aunque es bastante recelosa de sus rutinas de cuidado, su 
maquillador personal Daniel Martin ha revelado que su mejor secreto 
es una sencilla mezcla de un buen hidratante y tonificante. El tónico 
que utiliza es de Mario Badescu que funciona como calmante y 
refrescante, más un hidratante e iluminador de Black Rose de Sisley.

Jessica Biel se ha aficionado por los snacks fermentados como el 
repollo, el chucrut, el brócoli, la remolacha, los pepinillos, el kéfir y el 
té kombucha, alimentos que ayudan a equilibrar su flora intestinal y 
le aportan más energía. 

Biel no es de extremos y es una gran admiradora de las comidas 
trampa o cheat meals, que lógicamente lo compensa con ejercicios 
de yoga, rutinas de piernas como sentadillas y patadas, así como 
abdominales para lograr un vientre plano como una roca.

Jessica se declara amante de los alimentos que aceleren la 
recuperación de sus músculos como el huevo y el banano, además le 
encanta la avena y la proteína porque la ayudan a aumentar los niveles 
de energía, antes de sus entrenamientos.

El secreto de los 
abdominales de Jessica Biel 

no está en los ejercicios 
que hace a diario, sino en 

la alimentación. Hace poco 
la actriz desveló que para 
mantener el vientre plano 

ha eliminado de sus platos el 
gluten, el trigo y la lactosa, 

y lo más importante, se ha 
aficionado a las verduras 

fermentadas.
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Jessica
BIEL

Fuente: www.telva.com www.vogue.com

¿QUÉ COME JESSICA EN UN DÍA?
Empieza el día con un desayuno dulce, pero muy sano: tortitas paleo 
con coco, mantequilla de almendras y miel, (libre de gluten y lácteos). 
Lo acompaña con zumos de frutas o té verde con limón y miel.
A la hora de almuerzo opta por ensaladas con verduras frescas que 
acompaña con quinoa, hamburguesas vegetarianas y un par de 
nueces.
Y para cenar, siempre es fiel a la combinación de proteína magra 
de carne blanca de ave, salmón, cereales integrales (sin gluten) y 
verduras.

Jessica Biel goza de una de las 
pieles más sanas y envidiables 
de la industria del cine. A sus 
39 años no tiene problema de 
mostrarse sin una sola gota de 
maquillaje y mucho menos de 
lucir su escultural cuerpo. Aquí, 
sus mejores secretos de belleza: 



Pacientes con COVID-19 tienen más 
probabilidades de sufrir parálisis 
facial

La parálisis de Bell, una afección nerviosa 
que hace que un paciente experimente debilidad 
muscular en la mitad de la cara, es un efecto 
secundario poco común de las vacunas contra el 
COVID-19, pero en realidad es más común en 
quienes se contagian del virus, según un nuevo 
estudio de University Hospitals Cleveland Medical 
Center. Si bien se desconocen las causas exactas 
de la afección, los científicos plantean la hipótesis 
de que es causada por una reacción exagerada del 
sistema inmunológico del cuerpo.

Fuente: www.infobae.com 

Descubrieron que hace 20 mil 
años hubo una epidemia por un 
coronavirus 

Un grupo de científicos de Australia y EEUU hallaron 
rastros de un brote epidémico de coronavirus de hace 20 
mil años en Asia Oriental. El hallazgo se realizó tras 
un estudio genómico en la composición genética de los 
habitantes de esa zona. El trabajo se publicó en la revista 
Current Biology.

Un estudio comprueba que el polen transporta el 
coronavirus por el aire

Investigadores de la Universidad de Nicosia en Chipre realizaron un estudio en el que medían el movimiento 
del polen de un árbol sauce, con simulaciones de un día típico de primavera en los EEUU, descubriendo 
que las partículas microscópicas viajaban a lo largo de 50 metros y a través de una multitud de hasta 100 
personas en menos de un minuto. 

El análisis advierte que las partículas de los árboles pudieron haber influido en la transmisión del virus, 
especialmente durante la primera ola de la pandemia

Saber + Curiosidades
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Claro y YouTube ofrecerán en América Latina 
una nueva experiencia a los aficionados del de-
porte y la tecnología, al ofrecer cuatro señales las 
24 horas del día, 10 eventos en directo de mane-
ra simultánea, resúmenes y contenido destacado, 

para que la audiencia tenga acceso desde 
www.youtube.com/MarcaClaro a toda la acti-

vidad de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 

CLARO Y YOUTUBE BRINDARÁN UNA 
NUEVA EXPERIENCIA PARA SEGUIR LOS 

JUEGOS OLÍMPICOS TOKYO 2020 

Así lo Vimos
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RECICLADORES REALIZAN TAREAS EN 
GUAYAQUIL CON ORDEN, DIGNIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD

La unión entre la iniciativa ciudadana 
“Ceibos Recicla” y el Programa de Reciclaje 
Asociativo con Valor Compartido desarrolla-
do por Tesalia cbc y Fundación Redes con 
rostro, genera ya resultados positivos en la 
gestión de residuos domiciliarios reciclables 
en Guayaquil, como indicadores de recupe-
ración de materiales mensualizados

Comité Los Ceibos con representantes de la iniciativa “Ceibos Recicla” y el Programa de 
Reciclaje Asociativo deTesalia cbc y Fundación Redes con rostro.

PCS DE LA FABRIL INCORPORA 
TRES INNOVACIONES A SU LÍNEA 

PROFESIONAL PARA COLORACIÓN DEL 
CABELLO 

Professional Care System – PCS de La Fabril de-
dicada al cuidado profesional del cabello, incor-
pora tres innovaciones a su línea de coloración 
permanente: colorante en crema, oxidante y de-
colorante en polvo. La composición de cada pro-
ducto está diseñada para brindar mayor fijación 

e intensidad de color al cabello. Aurora Lozada, jefe de técnicos P&B; María Isabel Segovia, jefe de Marketing 
P&B; Valeria Mena; Carla Espín, jefe de Desarrollo de nuevos productos y 

Holger Aguirre, gerente comercial B2B.
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