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“Mafer Ríos apareció en el momento 
indicado. Estamos felices”

Fercho
gómez
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Estas últimas noches he dormido con te-
mor por todo lo que está pasando en Gua-
yaquil, realmente se me vienen mil cosas a 
la cabeza y no de imágenes que he visto en 
películas, sino de hechos que ocurren dentro 
del perímetro urbano. Han sido días muy du-
ros para el país luego de darnos cuenta de 
nuestra realidad, por ejemplo: las cifras de 
pérdidas por la corrupción. Con la opción de 
crear oportunidades que plantea el Gobier-
no, vemos una clara exposición de recons-
truir el país, aunque seamos los ciudadanos 
a los que nos tocaría poner el hombro por lo 
ocurrido y "llevado”. Estamos quebrantados 
ante la pandemia, ante la corrupción, ante la 
delincuencia organizada, pero es aquí y aho-
ra cuando el ánimo no debe faltar porque al 
trabajar unidos y con entusiasmo tendremos 
la certeza que vamos a salir de esta crisis 
que pareciera inviable. Ayer, nos planteamos 
con una amiga empezar a orar por el presi-
dente, que Dios le dé la sabiduría, fuerza y 
estrategias para que las ganas que tiene de 
trabajar por nosotros no se vean obstruidas, 
sino más bien que se realicen esas obras con-
cretas bajo el divino y misericordioso respal-
do de nuestro Dios.

Ánimo paraseguir

Fotografía: @opia.photostudio - Maquillaje y peinado: @danitovillacreses 
Vestuario: @veraloverec - Estilismo: @fzzioza
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De Frente
Por Mariela Viteri

¿Tienes algún miedo? A Chucky
¿Qué es lo más loco que has hecho 
por amor? Arrodillarme y pedir 
perdón.
¿Le has roto el corazón a alguien? Si 
y lo he pagado. El karma existe.
¿Has sido infiel? Dos veces. 
¿En qué cosas crees que te admiran 
los demás? Mi carisma. 
¿Cuándo eras niño qué querías ser 
de adulto? Siempre quise estar 
en TV.

Que gusto poder estar 
con el príncipe de la Florida: 
Fercho Gómez. Eres un hom-
bre que ha dado mucho de 
qué hablar, pero para bien… 
Supe que hasta trabajaste en 
un local de comida rápida. 

Que gusto Mariela. Si, em-
pecé limpiando en un local de 
comida y no me avergüenzo de 
haberlo hecho. Como se dice po-
pularmente: “Me he sacado la 
madre para ser quien soy”. 

Tu mamá es el amor de tu 
vida.

Es lo mejor que me da dado 
la vida.  Ella ha luchado como no 
tienes idea para que a mi herma-
no y a mí no nos falte nada.

¡Qué lindo! ¿cuántos años 
tiene tu mamá?

42.
¿O sea que solamente es 6 

años mayor que Mafer Ríos?
Me cogiste en roja, (risas). 
¿Estás o no con Mafer?
Mafer llegó en el momento 

indicado. Estamos felices y como 
dice la frase: “Cuando uno es fe-
liz hace feliz a los demás”.

“En todo momento me siento sexy”
¿Quisieras que ella sea la 

mamá de tus hijos?
Como vamos, sí, pero uno 

nunca sabe, así que mejor vivi-
mos el día a día y lo disfrutamos.

Fercho, ¿quién es tu papá?
No tengo papá, nunca lo cono-

cí, no tengo los apellidos de él. Mi 
mamá me ha contado que es tipo 
árabe, tiene ojos verdes y unas 
cejotas…

¿Él sabe que tú existes?
Obvio que, sí sabe, porque se 

comunica con mi mamá. Él está 
en otro país, pero creo que teme 
que yo esté resentido, aunque no 
le guardo ningún tipo de rencor. 

¿Cuál es el momento de 
tu vida donde te has sentido 
más sexy?

En todo momento me siento 
sexy, yo tengo una autoestima 
bien alta. Una de las cosas que 
me ha enseñado la vida es que, 
“como te ven te tratan”, así que 
siempre trato de estar impecable.

Tu ibas a estar en el Poder 
del Amor. ¿Te dejaron por 
Don Day?

Ambos hicimos el casting, 

ambos somos buenos talentos, 
pero cuando vi que lo escogieron 
a él dije: “Que bacán”. Él es una 
persona con un gran corazón, 
por eso Dios lo premia mucho. 

¿Por qué saliste de Soy el 
Mejor?

Salí por mi propia cuenta, lo 
hablé con la producción y me di-
jeron: “Está bien, te entendemos, 
igual las puertas están abiertas”. 

¿Has recibido alguna pro-
puesta indecente? 

He recibido bastantes pro-
puestas, de hecho, de personas 
con diferentes inclinaciones se-
xuales y las respeto mucho, pero 
no las he aceptado.
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. Bernardo 
Blum

Dr. Fabián 
Ortiz

Ginecólogo Nefrólogo 

“Mitos y verdades de 
la endometriosis”

“Las familias que comen más 
sal son las que viven menos”

a endometriosis es un trastorno a menudo 
doloroso en el cual un tejido similar al teji-
do que normalmente recubre el interior del 
útero (el endometrio) crece fuera del útero, 
generando inflamación. Entre los síntomas 

más comunes está el dolor pélvico (dismenorrea), pe-
ríodos menstruales abundantes o esporádicos y pre-
sencia de dolor durante o después de las relaciones 
sexuales. 

¿Cómo actúa? La endometriosis actúa como un 
tiburón, por ejemplo, puede que no te haga nada, te 
pegue un mordiscón o te coma. En el caso de la pa-
ciente “que sufrió el mordiscón del tiburón” es la que 
suele tener relaciones sexuales y menstruaciones con 
dolor, pero queda embarazada; por otro lado, está la 
que fue comida por el tiburón, ella presenta mens-
truaciones muy dolorosas, incluso no puede hacer 
ejercicios, y necesita tratamiento in Vitro para tener 
hijos. Con esto lo que quiero decir, es que aún no sa-
bemos cómo la endometriosis actúa en cada cuerpo. 

Actualmente no hay una cura para la endome-
triosis, pero si hay opciones de tratamiento para que 
la enfermedad no progrese. Una de las formas para 
diagnosticarla de manera indirecta es a través de un 
marcador tumoral, otra opción es el procedimiento 
laparoscópico y como una última opción la ecografía, 
aunque esta alternativa solo la identificará si la en-
dometriosis está avanzada. 

oda persona que haya tenido piedras en los 
riñones, tiene el 85 % de probabilidades de 
volver a tenerlas, incluso, actualmente, los 
malos hábitos están favoreciendo a la for-
mación de piedras en una población más 

joven (adolescentes).

¿Cómo se forma una piedra? La piedra es la acu-
mulación de cristales que se forma, cuando se toma 
poca agua y se consume mucha sal, (la sal actúa como 
un imán para que los cristales se formen en bolita). 
Y si sumado a eso se consume exceso de vitamina C, 
que está muy de moda, el precio renal será muy alto. 
Y hago hincapié en este tema, porque hay un abuso 
en el uso de sueros de vitamina C o multivitamínicos. 
Por ejemplo, en la vitamina C, la cantidad necesaria 
es de 60 a 100 miligramos, mientras que los sueros 
contienen 7.500 miligramos, esta sobredosis (por muy 
inofensiva que parezca) es la que genera toxicidad en 
el organismo. 

Retomando el tema, es necesario (para evitar for-
mación de piedras) el consumo de dos litros de agua. 
Disminuir el consumo de sal, me atrevería a decir 
que las familias que comen más sal son las que vi-
ven menos. Evitar los suplementos vitamínicos in-
necesarios. Finalmente, realizar controles frecuen-
tes a un médico nefrólogo, mucho más si ya tuviste 
una piedra. 

TL

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

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

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/yeaam
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Bruno Sánchez
@brunonutricion

Saber+ Nutrición

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

Trucos para que las grasas 
nos ayuden a bajar de peso

Trufas, una receta llena de grasas saludables

• Mantequilla de almendras
• Chocolate orgánico en polvo 

Mezcla y haz pequeñas bolitas. Mételo en el congelador por unos 15 
minutos y listo. 

Siempre hemos relacionado la 
palabra “grasa” con algo negati-
vo para el organismo, lo cierto es 
que las grasas saludables tienen 
una función muy importante: son 
el combustible principal de ener-
gía, permiten un mejor desarro-
llo cerebral, además de brindar 
saciedad. 

Toma nota a las siguientes re-
comendaciones, para sacarle su 
máximo provecho:

• Aprende a reconocer la 
función de cada aceite. Por 
ejemplo, el de coco, al tener un 
punto de oxidación más alto no 
se satura, por lo que es ideal para 
freír alimentos. Cabe indicar que 
su consumo debe ser controlado, 
ya que estudios han demostrado 
que a largo plazo incrementa el 
colesterol LDL. 

• El aceite de oliva es ideal 
para las ensaladas, ahora si lo 
quieres utilizar para freír, hazlo 
máximo en un periodo de entre 5 
a 10 minutos para evitar que se 
sature. La ventaja de este tipo de 
aceite es que no eleva el coleste-

rol LDL, por eso es tan utilizado 
en la dieta mediterránea. Eso sí, 
una cucharada máxima porque 
contiene 200 calorías. 

• Por otro lado, nos encon-
tramos con el tocino, errónea-
mente muchos piensan que perte-
nece al grupo de embutidos, pero 
en realidad es un corte de carne 
del cerdo que contiene fosfatidil-
colina, sustancia que posee un 
alto contenido de antioxidantes. 

¿Sabías qué?
- El alimento que más engorda en el mundo son las papas fritas. 

Mientras que el verde, aunque esté frito, es menos dañino porque es 
un carbohidrato complejo.

- El consumo de embutidos se ha convertido en la primera causa de 
cáncer de colon a nivel de Ecuador.

- La Asociación de Diabetes, asegura que, en Sudamérica, 
específicamente en países subdesarrollados, se encuentran los más 
altos índices de desarrollo de diabetes a nivel mundial, debido a su 

cultura alimenticia. 

No es dañino, siempre y cuando 
no se exceda su consumo. 

• La mantequilla de maní 
y almendras son ricas en grasas 
saludables y buena fuente de pro-
teína. El consumo en adultos, de-
bería ser controlado, por lo menos 
una cucharada, cada dos días, 
mientras que en niños sí se la po-
dría consumir de manera diaria 
porque aporta en su desarrollo 
cerebral. 
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Boris Ledesma

Saber + Psicología

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/1tjqs 

@psicborisledesma

1.- El hombre con comida, 
televisión y sexo es feliz, pero 
la mujer al tener una mezcla de 
factores biológicos, hormonales 
y cognitivos, es completamente 
diferente, y ese el primer punto 
que debe considerar un hombre: 
no pasar por alto el lado sensi-
ble, emocional y delicado de ella. 

2.- El amar a una mujer es 
complejo, por ende, requiere de 
mucha madurez. El gran pro-
blema es que muchos hombres 
se casan, saltándose la etapa de 
joven adulto (de 22 a 30 años), 
un periodo en el que se explora 
el mundo, y se construye bases 
económicas y académicas. Cuan-
do un hombre no quema los car-
tuchos antes mencionados, pro-
bablemente tendrá dificultad 
para sostener una relación. 

3.- Para poder hacer feliz a 

“Así como el hombre busca ser respetado, la mujer busca 
ser valorada para sentirse feliz”.

una mujer, el hombre debe pri-
mero sentirse feliz y consagrado 
consigo mismo, esto le permitirá 
calibrar su óptica y ver el lado 
bonito y virtuoso de su mujer. 
Por lo contrario, si se siente 
estancado, frustrado, segura-
mente se le hará difícil digerir 
la prosperidad y el éxito de su 
pareja.  

4.- El amor como tal no exis-
te, lo único que lo evidencia son 
los detalles. Es más, los detalles 
son como el mantenimiento de 
un carro, que por muy bueno 
que sea si no le das la respectiva 
revisión, se va a dañar. Así que 
sorpréndela con gestos, acciones 
y caricias.

5.- Yo no creo en el amor 
como un sentimiento que nace 
espontáneamente, amar es una 
decisión, es algo que se constru-

7 cosas que un hombre 
debe saber para 
satisfacer a su mujer

ye desde los pensamientos. De 
hecho, tomando como referencia 
el efecto psicológico Pigmalión, 
está comprobado científicamen-
te que las expectativas o lo que 
tu decretas de tu pareja, se cum-
plen. 

6.- Así como el hombre bus-
ca ser respetado, la mujer busca 
ser valorada para ser feliz, y hay 
que aprender a hacerlo desde la 
virtud de la humildad. La gente 
que tiene un ego muy elevado y 
mucha soberbia, se le dificulta 
mucho valorar las virtudes del 
otro y eso se refleja en la rela-
ción.

7.- Finalmente, una mujer no 
puede ser feliz, sospechando que 
su marido le es infiel, así que la 
lealtad, transparencia y fideli-
dad deben ser el sentido básico 
dentro de la relación.

Sabor
deliciosamentereal
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Un avance científico logrado en Israel podría 
permitir el trasplante de órganos de cerdo en 
humanos en lo que sería una prometedora solución 
para la enorme espera de personas que esperan ser 
trasplantadas.
De acuerdo con una investigación, el cerdo doméstico 
es una excelente fuente potencial de donantes para 
humanos, ya que sus órganos tienen un tamaño 
similar al de los humanos. El inconveniente hasta 
ahora, explicó el doctor Shahar Cohen, es que los 
órganos de cerdo son rechazados por el cuerpo 
humano, por lo que habría que modificarlos de 
manera que el sistema inmunológico humano no 
los reconozca como de cerdos. 
Fuente: www.consuladodeisrael.com 

Una mutación genética encontrada en algunos monos y 
ratones logra interrumpir la capacidad de virus, como el 
VIH y el ébola, de salir de una célula infectada y pasar a 
otras, indica un estudio que publica Cell.
El equipo, encabezado por las universidades 
estadounidenses de Utah y Rockefeller, considera que el 
gen RetroCHMP3 podría funcionar como un nuevo tipo de 
anitiviral para bloquear algunos virus que son mortales 
en humanos.
Fuente: www.eluniverso.com

Las mujeres que amamantan y que han sido infectadas con el nuevo coronavirus continúan secretando 
anticuerpos neutralizantes del virus en su leche hasta por 10 meses, sugiere una investigación realizada por 
el hospital Mount Sinai en Nueva York. 
Además, los investigadores creen que dichos anticuerpos podrían usarse para tratar a las personas con 
COVID-19 grave, evitando que su afección empeore.
Fuente: www.infobae.com

Los anticuerpos en la leche materna permanecen 
hasta 10 meses después de la infección por COVID-19
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Saber + Curiosidades

Un gen encontrado en monos y 
ratones interrumpe el VIH y el ébola

Los órganos de los cerdos 
serían compatibles para 
humanos
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Top 5

Aunque la relación de Lucero y Mi-
jares estuvo libre de escándalos, luego 
del divorcio comenzaron a salir las 
historias con las suegras. En entrevis-
ta, doña Pilar Morán señaló que el di-
vorcio de su hijo y la actriz mexicana 
lo vio con buenos ojos, pues ella no lo 
atendía como se debía y que él no se 
merecía una vida como esa. Asimismo, 
detalló que Lucero fue muy astuta al 
refugiarse con otro hombre, aun no es-
tando oficialmente divorciada.

Cristiano Ronaldo es uno de los 
hombres más admirados del mundo, 
ahora su corazón está en manos de 
la modelo argentina Georgina Rodrí-
guez, pero tanto ella como sus exnovias 
no la han tenido fácil y no solo por el 
hecho de lidiar con su fama, sino tam-
bién con ‘su suegra’… Se rumora que 
María Dolores Dos Santos se sintió en 
un segundo plano cuando llegaron los 
mellizos y que la relación con Georgi-
na ha ido empeorando, hasta el punto 
de dejarla de seguir en redes sociales.

Una única vez siguió el consejo 
de su suegra y lo considera ni más 
ni menos que el peor look que se ha 
hecho. En una reciente entrevista 
para revista Vogue, Shakira hizo 
un repaso de sus múltiples looks, 
pero se detuvo en el que llevaba a 
principios de 2012 y recordó que 
su suegra le dijo: “Ay, por qué no 
te cortas el pelo, que lo tienes muy 
maltratado”, a lo que Shak le atri-
buye como la peor recomendación 
de su vida.

No siempre las suegras son las 
malas. La reina madre Sofía de 
España fue muy digna cuando 
Letizia recibió el título. Pública-
mente todo parecía color de rosa, 
pero un video capturado el 3 de 
abril de 2018 en el que se ve a la 
reina Letizia impidiendo una fo-
tografía de sus dos hijas con la 
reina Sofía, dejó al descubierto su 
mala relación.

Son una de las parejas más 
queridas del Ecuador, pero como 
en cualquier relación existen al-
tos y bajos. En agosto del 2019, 
la madre de Dayanara, reveló por 
redes sociales que no aceptaba a 
su yerno, Jonathan Estrada. "El 
amor de ELLA es ciego, pero tengo 
FE que Dios en algún momento le 
devuelva la vista"…  Afortunada-
mente, “limaron asperezas”, inclu-
so fue la encargada de elaborar el 
pastel del matrimonio de ellos.

MIRA EL REPORTAJE COMPLETO EN:  
https://n9.cl/4fji6

DICE LA SABIDURÍA POPULAR QUE UNA MADRE Y UN HIJO CABEN EN UN 
SERIJO, PERO UNA SUEGRA Y UNA NUERA NO CABEN EN UNA ERA, Y LAS 

CELEBRIDADES TAMPOCO SE LIBRAN DE ESTA CURIOSA RELACIÓN.

Las

más tóxicas en el mundo de los famosos



Mayra Jaime se convirtió en madre, el pasado fin 
de semana. La exchica reality dio a luz a un bello va-
rón, mediante una cesárea, sabemos que fueron 14 ho-
ras de labor de parto y verdaderamente me da mucho 
gusto verla más tierna que nunca y sobre todo despo-
jada de la coraza de la farándula.  

Ahora, el tema de no mostrar a su hijo, se respeta 
mucho porque hay muy mala vibra en redes sociales. 
Recordemos que cuando a Mayra se le “chispoteó” un 
comentario en referencia a Efraín Rurales y a Alejan-
dra, la gente le llegó a desear la muerte no solamente 
a ella, sino también a su bebé, entonces por ese lado, 
entiendo los motivos de no exponerlo.

CARLOS JOSÉ MATAMOROS FUERA DE PROYECTO 
TELEVISIVO EN MILAGRO

LA TRANSFORMACIÓN DE RICKY MARTIN

NACE EL HIJO DE MAYRA JAIME Y DAVID NAULA

Por muy buena fuente sé que Carlos José ganaba muy bien en 
este espacio de televisión milagreño llamado Sorteo Ganador. Él 
viajaba todos los días de Guayaquil a Milagro, pero resulta que 
no le pareció que le extendieran el horario de grabación. Ahora, 
yo no creo tanto en esta versión, yo pienso que algo pasó con la 
coanimadora, (la chica milagreña con la que se lo vinculaba), en-
tonces hubo mala vibra entre ambos y como Carlos José suele ser 
fosforito y caprichoso, renunció. Y es una pena, porque no estamos 
en tiempos de rechazar un trabajo. Ahora su reemplazo es Emilio 
Pinargote.

Obviamente hay un antes y después de Ricky Mar-
tín desde que salió del closet: se casó, tuvo hijos, pero 
ahora anda más desatado que nunca, y desde mi pun-
to de vista eso no le suma para nada a su carrera ar-
tística. De hecho, ha sido víctima de muchos ataques 
que él mismo los ha reconocido, por ejemplo, cuando 
apareció en una portada con falda y uñas pintadas. 
Yo creo que es chévere identificarte con una comuni-
dad, apoyar sus derechos, pero si hay una línea muy 
fina entre apoyar y lucir algo con lo que no se ha ca-
racterizado: que es su masculinidad.
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MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/a8tt8

Actuallidad
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El 01 de octubre se conmemoró el Día 
Internacional del Café y Nescafé de Nestlé 
ratifica su apuesta por el desarrollo de los 
caficultores a través de capacitaciones que 
permitan ampliar sus conocimientos desde 
la siembra hasta el cultivo de este producto. 
El programa ha beneficiado a más de 80 
caficultores.

NESCAFÉ APUESTA POR EL 
DESARROLLO DE LOS CAFICULTORES

Así lo Vimos
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DINERS CLUB ECUADOR Y UNICEF, 
ALIANZA DE 20 AÑOS QUE HA 

BENEFICIADO A MÁS 800 MIL NIÑOS 
Tras dos décadas de alianza, Diners 

Club del Ecuador y Unicef dejan una 
huella positiva en la educación del país; 
834.842 niños, adolescentes y jóvenes se 
han beneficiado a través de los distintos 

programas de esta alianza; 32.614 docentes 
se han capacitado; entre otros logros, que 

demuestran como una alianza público-
privada puede llegar a ser sostenible.

PRODUBANCO RECIBE UNA 
LÍNEA DE CRÉDITO POR 

PARTE DE LA CORPORACIÓN 
FINANCIERA DE DESARROLLO 
INTERNACIONAL DE LOS EEUU

Produbanco, miembro del Grupo 
Financiero Internacional Promerica, recibió 
por parte de la Corporación Financiera de 

Desarrollo Internacional de los EEUU una 
línea de crédito por USD 150 millones, para 

financiar negocios liderados por mujeres, 
además de apoyar con la colocación de 
crédito para proyectos de Líneas Verdes. 

Daleep Singh, viceconsejero de Seguridad Nacional de los EEUU; Michael J. Fitzpatrick, 
embajador de los EEUU en Ecuador; Ricardo Cuesta, presidente ejecutivo de Produbanco; 

David Marchick, director de operaciones de DFC; Felizia Bacall, directora de DFC para 
América Latina y Rubén Eguiguren, vicepresidente de Banca Empresas de Produbanco.

Daniel Crespo, subsecretario de Educación Inclusiva del Ecuador; María Brown, 
ministra de Educación del Ecuador; Joaquín González, representante de Unicef; 

Yoriko Yasukawa, vicepresidenta de Fundación para la Gobernanza Global; y Augusta 
Bustamante, gerente de responsabilidad social de Diners Club.
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