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“Hago mi trabajo 
por amor, pero este 

es un negocio y a 
veces me cuesta 
comprenderlo”

Eduardo
Andrade
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Esta semana ha sido extremadamente 
movida a nivel nacional e internacional. La 
toma de Afganistán por parte de los taliba-
nes ha impactado a gran parte del mundo y es 
que eran más de 20 años sin ellos en ese país, 
donde ya se había logrado su reconstrucción 
y desarrollo de la mano de los tiempos ac-
tuales, con todas las demandas propias de la 
cultura occidental, moda, música, educación 
y participación de las mujeres en todas las 
áreas; cuando de repente llegan nuevamente 
ellos e imponen todas las leyes del ISLAM, a 
su interpretación, con armas en mano y les 
quitan a ellas lo conquistado. Las imágenes 
de lo que acontece son sobrecogedoras. Me 
llama la atención los comentarios de ciertas 
personas a las que he entrevistado, diciendo 
que los talibanes no son malos y otros co-
mentando, que de este lado del mundo mal 
interpretamos todo y editamos los videos de 
acuerdo al criterio imperialista. Dentro de lo 
que he leído, puedo asegurar que Dios jamás 
estaría en contra del desarrollo de la mujer, 
quien existe junto al hombre para comple-
mentarse en todas las áreas y aprovechar 
sus diferencias en talentos y habilidades pro-
pias de su género, el resto es querer tapar el 
sol con un dedo. Los derechos de las niñas y 
mujeres siguen siendo difíciles de alcanzar. 
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eduardo
andrade

Que gusto estar con Eduardo Andrade, 
sin duda uno de los mejores animadores 
de Ecuador... Edu, leyendo sobre tu vida, 
me llamó la atención saber que tu papá 
Antonio Andrade (+) fue rector de la uni-
versidad de Guayaquil.  

Si, fue además ministro, embajador, dipu-
tado. 

Qué responsabilidad la tuya de seguir 
sus pasos. ¿Es por eso que te gusta ense-
ñar?

Claro que sí, estamos muy apegados a sus 
principios y valores. Y bueno la docencia viene 
de parte de mi papá y mamá. 

¿Das clases de qué?
Llevo ya cinco años dando clases de comu-

nicación escénica en el ITV, además doy ca-
pacitaciones a compañías sobre comunicación 
afectiva y asertiva.

Te pones muy serio con estos temas (ri-
sas).  ¿Cuéntame un poco de tu vida amo-
rosa?

A mí no me gusta hablar de mi vida amo-
rosa porque siento que eso empaña mi vida 
profesional. Yo me preocupo por lo que quiero 
proyectar y quiero que la gente recuerde de 
mí. Nosotros somos figuras públicas sí, pero 
también tenemos que saber discernir entre lo 
que queremos que la gente sepa de nosotros 
y lo que no. De hecho, tampoco expongo a mi 
familia. 

Y eso no te parece un poquito exagera-
do, el no mostrar a tu familia.

Es que ellos no eligieron ser personajes pú-
blicos, no les gusta y no les interesa esto. Mi 
papá fue también una figura pública y, aun 
así, él supo guardar a su familia. 

“No soy millonario, 
a mí me ha ido bien 

en la TV y he sabido 
invertir, pero 

sobre todo yo no me 
aloco, hay mucha 

gente que pierde su 
plata tratando de 

mostrarla”.



MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA 
https://n9.cl/rjevg www.marielatv.com I5Revista Mariela News

¿Quién es la persona que más necesitas en tu vida?
Mi mamá.
¿Tienes algún miedo?
Miedo a perder la memoria y creatividad porque vivo de eso. 
¿Qué es lo más loco que has hecho por amor?
Decir que me voy a Cuenca y amanecer en Nueva York.
¿Le has roto el corazón a alguien alguna vez?
Seguramente. 
¿Has sido infiel alguna vez?
No. 
¿En qué cosas crees que te admiran los demás?
Por mi sencillez y pasión por las cosas que hago. 

La última vez que te entre-
visté estabas pasando por un 
momento complicado en Cen-
troamérica.

Bueno sí, pero salimos airo-
sos de toda la situación. De he-
cho, tengo una muy buena rela-
ción con el canal. 

¿No te demandaron?
A mi molesta que muchos me-

dios hagan eco de una noticia 
que no es real, y es decir “que 
volví al país por tener una de-
manda”.

¿Y cuál es la verdad?
La verdad es que estábamos 

en una negociación con el canal, 
lamentablemente no pudimos 
llegar a un acuerdo económi-
co, así que decidí regresar a mi 
país, aquí tengo gracias a Dios 
mis proyectos. 

Pero, ¿qué pasó con el ac-
cidente del participante de 
Combate Guatemala?

No pasó nada, incluso la no-
via de él sigue en el canal. La 
demanda existió para todo el 
equipo de producción, pero se 
desestimó porque no tenía ni pie 
ni cabeza. 

Hubo un comentario de 
una persona conocida (que 
me pareció un exabrupto) y 
fue decir que te quedó grande 
el programa. 

Siempre van a existir este 
tipo de comentarios, pero a ellos 
ni siquiera los llaman, así fun-
ciona la vida, es fácil juzgar a las 
personas cuando no te pones en 
los zapatos del otro. Hay quienes 
incluso para subir y crecer tie-
nen que apoyarse del resto por-
que no pueden impulsarse por 
sí mismos. Yo me impulso solo, 
no le hago daño a nadie, me sigo 
preparando y aprendiendo.  

¿Y cómo fue en general tu 
experiencia en Guatemala?

Para mí fue genial, de hecho, 
para tomar la decisión de volver 
a Ecuador hablé con mi mamá, 
porque yo soy muy sentimental y 
hago mi trabajo por amor, pero 

este es un negocio y a veces me 
cuesta comprenderlo.

¿Así no te paguen en la 
TV?

Bueno, he trabajado muchas 
veces gratis. 

¿Y después no has deman-
dado?

Para nada, siempre digo que 
el tiempo de Dios es perfecto. Tu 
no me vas a ver pelear ni insul-
tar, porque mi nombre y reputa-
ción valen mucho más.  

De Guatemala a México 
estás a un paso, hubiese sido 
facilísimo dar ese salto con 
todo el talento que tienes. 

Todavía existe la oportuni-
dad, mientras siga con vida, 
todo es posible.

Ping pong de preguntas

Fotografía: Shirley Pauta @late_photo.  Estudio: Acpix Studio NJ.

Preguntas del público: 
Si pudieras elegir entre 

BLN, Combate Ecuador y 
Guatemala, ¿con cuál te que-
darías?

BLN porque fue la catapulta 
para que la gente me viera final-
mente ser animador. 

¿Aceptarías trabajar con 
Carlos José Matamoros?

Yo aceptaría trabajar con 
todo el mundo, nunca he com-
partido escenario con él, pero 
¿por qué no? 

¿Cómo podrían conquis-
tarte?

Lo importante es ir por la 
corriente, para que alguien esté 
conmigo tiene que aceptar mi 
trabajo. Yo amo lo que hago y a 
veces la gente no lo comprende. 
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. Fernando 
Espinoza 

Dr. Mario 
Boloña

Especializado en 
bioquímica

Pediatra 

“Una variante más mortal 
podría llegar si no nos 
vacunamos a tiempo”

“El mar, la principal causa 
de la gastroenteritis en 
niños’

l mayor peligro que vivimos ahora es que 
aparezca una variante más mortal. De he-
cho, algunos científicos de Norteamérica 
aseguran que esa variante va a aparecer 
si no se acelera el proceso de vacunación en 

todo el mundo. Lo preocupante es que no se ha vacu-
nado ni al 15 % de los 7.700 millones de habitantes 
en todo el planeta, y eso es lo que no quieren enten-
der los grandes tomadores de decisiones, que incluso 
ya están pensando en la aplicación de una tercera 
dosis cuando falta aún vacunar a gran parte de la 
población mundial.  

¿Qué tan recomendable es una tercera dosis? La 
Agencia de Administración de Medicamentos y Ali-
mentos   de los EEUU, (FDA por sus siglas en inglés) 
recientemente autorizó el uso de una dosis adicio-
nal, pero solo en ciertos individuos inmunodeprimi-
dos (sistema inmunitario debilitado), específicamen-
te, para aquellas personas receptoras de trasplantes 
de órganos o a quienes se les haya diagnosticado 
afecciones de salud que se consideran tener un nivel 
equivalente de inmunodepresión. Y, por último, si en 
algún momento necesitáramos una tercera dosis, lo 
ideal sería que esa dosis haya sido desarrollada pun-
tualmente para nuevas variantes. 

recuentemente en esta época de vacaciones 
nos encontramos con brotes epidémicos de 
gastritis en niños. Las principales fuentes 
de contagios provienen del mar, puesto que 
los infantes en medio del juego y la diver-

sión toman agua de mar (que generalmente está 
muy contaminada) y comen arena. Otra forma de 
contagio es a través del lunch de los niños que tra-
dicionalmente llevan a la playa; el problema es que 
estos “alimentos preparados” permanecen muchas 
horas bajo el sol antes de consumirlos, por eso lo que 
recomiendo es máximo la ingesta de frutas frescas y 
agua en estos lapsos de recreación. 

¿Cómo detectar rápidamente si hay un problema 
gastrointestinal en un niño? Generalmente a los 
cuatro días comienza a presentar náuseas, vómitos, 
estómago flojo, dolor abdominal, fiebre y mal genio. 
En estos casos, lo más importante será parar el vó-
mito, la fiebre e hidratarlo muchísimo, recordemos 
que un niño es como una esponja: el 80 % es de agua, 
por eso resulta muy riesgoso que se deshidrate.  Otro 
punto importante es llegar al diagnóstico (con exa-
men de heces) para detectar si se trata de una gas-
troenteritis causada por virus, bacterias, hongos o 
parásitos, y de esta forma poder recomendar el tra-
tamiento adecuado.

FE

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/4h8ap

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
 https://n9.cl/xm2jm 
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Martha Ríos
@marthariosec

¿En qué consiste la 
nutrición de precisión?

Nutricionista

Saber+ Nutrición

Cuando decimos nutrición de 
precisión nos referimos a una ali-
mentación personalizada que se 
basa en la combinación de factores 
genéticos, perfil metabólico, hábitos 
alimentarios y microbioma. 

Tiempo atrás seguíamos pautas 
generales de alimentación, ahora, lo 
que se está demostrando a través de 
estudios es que dos personas, inclu-
sive siendo gemelas tienen respues-
tas diferentes. Por ejemplo, si los dos 
comen pan integral, uno de ellos po-
dría bajar o mantener su peso, mien-
tras que al otro se le podría elevar 
los niveles de azúcar en la sangre, 
generando que su cuerpo almacene 
este excedente de energía en forma 
de grasa.  

Uno de los factores que podría 
influenciar en este tipo de respues-
tas es el microbioma, es decir que, 
dependiendo del tipo de bacterias 
que tengas, el intestino actúa frente 
a los alimentos.  

¿Cómo lograr una nutrición 
de precisión? 

La clave será proporcionar tu 
plato. Lo ideal es compartir siete 

gramos de proteína, que equivalen a 
la palma de tu mano y nueve de car-
bohidrato, que representa el puño de 
tu mano.

Consume de preferencia alimen-
tos (carbohidratos) de baja carga gli-
cémica.

¿Qué dieta personalizada ha 
funcionado mejor?

A raíz de la pandemia están lle-
gando más pacientes con cuadros de 
colitis. En estos casos recomiendo 
eliminar cualquier tipo de fruta que 
contenga vitamina C como el limón, 
la naranja, el kiwi, y que produzcan 
gases como el melón. 

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/x9kq6

Las frutas como la uva, la man-
zana y la pera van muy bien. Incluso 
estas dos últimas puedes pelarlas y 
hervirlas con un poco de canela. Eso 
sí controla su consumo, no más de 
una taza. 

Es importante también que ali-
mentes las bacterias buenas del in-
testino y esto lo logras consumiendo 
fibra soluble.  

La ingesta de pechuga de pollo, 
pescado, camarón y pavo está per-
mitida. Lo mismo con las ensaladas. 

Dependiendo de tu evolución y si 
ya no hay dolor, puedes ingerir car-
bohidratos de baja carga glicémica 
como fréjol, garbanzo, quinoa y len-
teja.  

Resultados:

Tu sistema inmune responde 
de forma saludable. 
Mejoras tu estado de ánimo.
Cuentas con mayor concentra-
ción mental.
Comienza tu cuerpo a utilizar 
la grasa como energía.
Bajas de peso. 

Uno de los factores que podría 
influenciar en este tipo de 

respuestas es el microbioma, 
es decir que, dependiendo del 
tipo de bacterias que tengas, 
el intestino actúa frente a 

los alimentos.
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Nuria Vanegas

Saber + Psicología

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/v7tpf 

@dranuria

www.marielatv.com

Terapeuta de parejas

El sex appeal es un atributo 
que va más mucho más allá de 
una buena apariencia física. Si 
bien, no siempre surge como una 
cualidad innata, no quiere decir 
que sea difícil de cultivarla. Aquí, 
ciertos pasos que te ayudarán. 

1.- Empieza sintiéndote 
como tu propio objeto de de-
seo. Crea esa conexión contigo 
misma, mírate a un espejo, acép-
tate físicamente y coquetéate. 

2.- Hay mujeres que no son 
las más lindas ni tienen el cuerpo 
más fabuloso, pero tienen algo que 
realmente las hace muy atracti-
vas y es la seguridad que pro-
yectan hasta en la forma de con-
versar y caminar.

3.- Aprende a cuidar de tu 
apariencia. Y esto no signifi-
ca estar siempre maquillada; el 
solo mantener una buena higie-
ne corporal, un cabello y un cu-
tis bien cuidado, harán la gran 
diferencia. 

4.- Huele rico. Adueñate de 
una pequeña colección de perfu-
mes que huelan bien en ti o por lo 
menos un buen splash. Recuerda 
que un rico olor corporal influye 
en la química sexual. 

5.- Vístete mejor. Y no ne-
cesariamente tiene que ser ropa 
cara, es cuestión de elegir pren-
das que resalten tu figura y atri-
butos. 

6.- La ropa interior tam-
bién importa. Aunque nadie la 
vea, si tienes ropa sexy, te senti-
rás sexy y eso lo transmitirás.

7.- Realiza ejercicio físico. 

Recuerda: 

Lo saludable en una relación es encontrar el balance entre el sen-
tirte cuidado por tu pareja y tú también cuidarlo.  Es una técnica 
que funciona muy bien para no aburrirse, es como si se tratase de 
un baile, donde vas al compás de la música que te toque. 

Al sentir como trabajan los mús-
culos de tus piernas, brazos y ab-
domen, seguramente entrarás en 
una sensación de placer y contac-
to contigo mismo. 

8.- Mantén armonía espiri-
tual. Recuerda que no es posible 
estar alineado con tu sensuali-
dad si no estás en contacto con tu 
parte emocional.

9.- Finalmente, el sex appeal 
debería ser el hilo conductor de 
toda relación matrimonial, sin 
embargo, si no lo tienes, no debe-
ría ser un causante de angustia 
porque es algo que poco a poco 
puedes irlo retroalimentando. 

El sex appeal...
El hilo conductor de un matrimonio
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Actualidad

CAROLINA JAUME Y ALLAN ZENCK

Luego de siete años de relación, la actriz 
y presentadora de TV Carolina Jaume, con-
firmó recientemente su divorció con Allan 
Zenck, papá de su segundo hijo. “Nuestra 
decisión se adopta de mutuo acuerdo. Sin 
embargo, hoy nos vemos en la necesidad 
(sobre todo yo) de aclarar ciertos rumores... 
Los motivos, obviamente, se quedan entre 
nosotros dos, pero quiero aclarar que no ha 
habido terceras personas”, compartía Caro-
lina en su cuenta de Instagram. Allan, por su 
parte comentó: "Si nuestro destino no era es-
tar juntos, te doy las gracias por regalarme un 
poquito de tu historia".

MIRAR EL REPORTAJE COMPLETO 
EN: https://n9.cl/hioff 

SARA CARBONERO E IKER CASILLAS

La pareja que emocionó hace once años 
a un país entero con un romántico beso, con-
firmó en marzo pasado su ruptura, a través 
de un comunicado. Los motivos nunca fueron 
confirmados por ninguna de las dos partes; 
sin embargo, se sospecha que el amor ter-
minó debido a que el exfutbolista se sentía 
asfixiado y poco disponible para Sara. Al me-
nos así lo confirmaron unos supuestos audios 
que se filtraron de Iker.  

Rupturas amorosas 
2021

KIM KARDASHIAN Y KANYE WEST

La que durante años fue una de las 
parejas más poderosas del mundo se se-
pararon en febrero de este año. Después 
de meses sin hacer declaraciones al res-
pecto, Kim reveló en el episodio final de 
su reality show que el cumplir 40 años 
y la pandemia le hicieron ver el cambio 
que necesitaba en su vida. “Siento que 
he trabajado muy duro para lograr todo 
lo que he querido, pero no tengo una 
vida que compartir con alguien”. 

BILL Y MELINDA GATES

Después de 27 años juntos, los mul-
timillonarios pusieron punto final a su 
matrimonio el pasado mes de mayo. Los 
motivos de la separación no se hicieron 
públicos, pero según diarios internacio-
nales, Melinda estaba harta de que Bill no 
estuviera nunca en casa. En una reciente 
conferencia que ofreció el empresario, 
este habría confesado al borde de las 
lágrimas, que el divorcio fue culpa suya. 
Según los informes, Gates no mencionó 
una aventura como motivo de la ruptura.

JENNIFER LÓPEZ Y ÁLEX 
RODRÍGUEZ 

Se comprometieron en 2019, pero 
esa boda nunca se llegó a celebrar. 
Jennifer y Álex confirmaron en abril su 
ruptura. La relación empeoró durante 
el confinamiento, cuando tuvieron que 
recurrir a terapia de pareja para arreglar 
algunos problemas. El exjugador de los 
Yankees tiene fama de mujeriego y este 
habría sido el motivo principal de la se-
paración. 

Todo parece indicar que el COVID-19 no solamen-
te cambió la forma de vivir de muchos, sino también 
afectó muchas relaciones. 



Las personas que se sienten 
escuchadas sufren menos 
deterioro cerebral 

Los beneficios de hablar con alguien cuando se 
siente la necesidad son ampliamente conocidos, 
al menos desde el punto de vista psicológico, pero 
un reciente estudio realizado por la Escuela de 
Medicina Grossman de la Universidad de Nueva 
York, indica que si las personas pueden hablar y 
ser escuchadas, su cerebro se fortalecerá ante los 
cambios futuros e inevitables vinculados con la 
edad o la enfermedad.

Fuentes: www.infobae.com 
www.eluniverso.com 

¿Puede el coeficiente 
intelectual variar a lo 
largo de la vida?

Una creencia común acerca del coeficiente intelectual 
es que es innato y constante. Sin embargo, un reciente 
estudio realizado por investigadores de la University 
College London, evidencia que el coeficiente intelectual de 
una persona puede subir —e incluso bajar— con el curso 
de los años. Los resultados se basan en periódicas pruebas 
de inteligencia y tomografías tomadas a 33 estudiantes 
británicos. 

AstraZeneca anuncia avances en tratamiento eficaz 
contra el COVID-19

El grupo farmacéutico AstraZeneca anunció recientemente resultados alentadores de un tratamiento 
intramuscular con anticuerpos contra el COVID-19 que permitiría reducir de manera importante (77 %) 
el riesgo de desarrollar la enfermedad de forma sintomática en pacientes frágiles; siempre y cuando sea 
administrado antes de estar en contacto con el virus.

Saber + Curiosidades
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En coordinación con el Ministerio de Salud Pú-
blica, Alcaldía de Esmeraldas, Cruz Roja, Flopec, 
Gobernación de la provincia e Intendencia del 
cantón, los habitantes de Esmeraldas tendrán ac-
ceso a jornadas de inoculación en el Centro de 
Vacunación de Cervecería Nacional implemen-
tado por la empresa y que cuenta con servicios 
de ventilación, seguridad, entre otras facilidades.

CERVECERÍA NACIONAL INAUGURA 
CENTRO DE VACUNACIÓN Y UNIDAD 

DE OXÍGENO EN ESMERALDAS

Así lo Vimos
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EP DASE ENTREGA TABLETS Y 
MOCHILAS INTELIGENTES EN JORNADA 

DE ASISTENCIA HUMANITARIA

La Empresa Pública Desarrollo, Acción So-
cial y Educación (EP DASE), semanalmente 
realiza jornadas de asistencia humanitaria. En 
este caso, el gerente general de la EP DASE, 
Jorge Acaiturri, atendió el requerimiento de 
diecisiete estudiantes que solicitaban mochi-
las inteligentes y tablets con protector y tecla-

do bluetooth.

DIRECTV PARTICIPA DE UNA 
NUEVA EDICIÓN DE PREMIOS 
LATINOAMÉRICA VERDE 

En la octava edición de Premios 
Latinoamérica Verde, DIRECTV a través 
de su programa de responsabilidad social 
empresarial Generación DIRECTV, reafirma 
su compromiso siendo una vez más aliada 
de comunicación del evento y apoyando 
proyectos sustentables en América Latina.

Víctor Orellana, jefe político de Esmeraldas; Paúl Pérez, coordinador de la Zona 1 
del MSP; Tania Obando, gobernadora de Esmeraldas; Felipe Cabezas, gerente de 
Asuntos de Gobierno Cervecería Nacional; Raquel Nazareno, gerente del Hospital 

Delfina Torres de Concha y Silvio Burbano, vicealcalde de Esmeraldas.
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