
Edición No. 78 - Año 2

Giovanna
Andrade
“Una diva de Ecuador dijo que se me había 
pasado el tren, pero nunca dejé de creer en mí”

¡Triunfando en Colombia!
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Mis libros preferidos de la Biblia son los del An-
tiguo Testamento, mal llamados de esa forma, por-
que el contenido que leemos en los mismos, están 
más vigentes que nunca. En el Pentateuco, forma-
do por los cinco primeros libros: Génesis, Éxodo, 
Levítico, Números y Deuteronomio, Dios les da a 
los israelitas las directrices de cómo manejarse en 
familia y sociedad; esa sociedad que recién esta-
ban estructurando, luego de estar 40 años en el 
desierto. Es así, como podemos ver que el Creador 
se refiere y toma en cuenta cada detalle para esta-
blecer las leyes y los principios básicos del convivir 
individual y comunitario. Hay posiciones que nos 
podrían parecer muy duras como la Ley del Ta-
lión, del famoso “ojo por ojo y diente por diente” 
o la Ley de la Lapidación, de tirar piedras al cul-
pable, una práctica que pareciera macabra, pero 
que no era llevada a cabo al azar, primero porque 
tenían que existir varios acusadores y ellos mis-
mos debían empezar ejecutando la pena, es decir, 
tirando las primeras piedras lo cual, si era men-
tira, no debía ser nada fácil. Y es allí donde hago 
una pausa para reflexionar, haciendo una analo-
gía, el acusar es muy fácil si escondes la mano, 
otra cosa es acusar y enfrentar las consecuencias 
de tu testimonio porque debe ser verdadero para 
que puedas ejecutarlo con libertad y tengas una 
respuesta favorable a la sociedad. Están pasando 
muchas barbaridades con la delincuencia en la ca-
lle, es hora de no quedarnos callados, de denun-
ciar cuando algo real te sucede, sin miedo, es hora 
de cuidarnos, de no exponernos innecesariamente 
y es hora de tomar nuestra armadura y combatir 
por todos los medios. Esfuérzate y sé valiente. 

Fotografía: @opia.photostudio 
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De Frente
Por Mariela Viteri

¡Qué gusto poder entrevis-
tar a una mujer ecuatoriana 
que ha hecho una gran carre-
ra a través de la actuación! 
Bienvenida Giovanna, que 
lindo verte triunfar en Co-
lombia y ahora en Netflix.

Que gusto Mariela. Sí, en fe-
brero empezaré a grabar Perfil 
falso, una serie de Netflix Co-
lombia. Tengo un personaje de 
cartagenera, por eso me aclaré el 
pelo y me dejé los zambos. Estoy 
feliz porque eso era lo que justa-
mente buscaba con mi interna-
cionalización, seguir avanzando 
y Colombia me lo ha permitido, 
porque es un país donde hay bue-
nas condiciones de trabajo para 
los artistas, hay parámetros y 
leyes que nos protegen. Y no es 
que la tenga fácil, pero hay mu-
cha prosperidad y esperanza. 

Giovanna
Andrade

“El hambre de prosperidad me llevó a Colombia”

www.marielatv.com

Cuéntame, ¿qué te hizo to-
mar la decisión de irte a Co-
lombia, con toda tu tropa (tus 
hijos y esposo)? 

El hambre de prosperidad, el 
hambre de poder darle el ejem-
plo a mis hijos. Yo me encontraba 
muy desmotivada en Ecuador; 
estaba en una producción y otra, 
de repente llegaba a mi casa llo-
rando, porque las condiciones 
de trabajo no eran buenas, se 
padece de muchas cosas y como 
madre, me di cuenta que estaba 
enseñándole a mis hijos a confor-
marse con lo que había. Así que 
empecé este proceso, mi esposo 
me apoyó, fueron prácticamente 
cuatro años que yo iba y venía a 
hacer castings, me fui como tres 
veces en bus a Colombia, presté 
plata, nos quedamos cortísimos 
para comer, pero nunca falté a 
un casting.

Era una locura, realmente 
le estabas apostando a algo 
que no sabías si te iba a salir 
o no. 

Creí en mí, lo visualizaba, lo 
veía posible. Yo en cada casting 
miraba los ojos de los producto-
res, ellos decían: “¿Quién es esta 
chica?” Y recuerdo que, a una 
diva de Ecuador, que no diré el 
nombre, le pedí consejos, ella ya 
había pegado en Colombia, y me 
dijo: “Giova, a ti ya se te pasó el 
tren, tú ya tienes dos hijos, es-
tás casada, empieza a buscar las 
cosas acá (en Ecuador), porque 
además la competencia es durí-
sima, hay muchas como tú”. En 
ese momento sentí como si un 
globo se desinflaba, me quedé 
callada, pero después de unos 
minutos, algo creció en mí, y dije: 
“No me puedo comparar con per-
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sonas que realmente no se sien-
tan en la capacidad”. Realmente 
no entiendo como a los ecuatoria-
nos se nos ha metido en la cabe-
za que no podemos o que los hijos 
pueden ser un impedimento. Y 
bueno, lo intenté, esa es mi con-
vicción y, es más, yo me visualizo 
con un premio Óscar.  

¡Qué lindo Giova! Me lla-
mó la atención cuando dices 
que mirabas a los producto-
res en los castings. ¿Cómo se 
dio todo? 

Yo llevaba dos semanas en 
Colombia, esperando saber si se-
ría la escogida para el papel de 
Manuela Sáenz en la serie Bolí-
var, (estaban entre Shany Nadan 
y yo). Recuerdo, que justo me 
encontraba con Jorge Giraldo, 
productor de RCN, que para mí 
es un ángel, y con mi manager, 
José Rivera, cuando de repente a 
José lo llaman para decirle que 
no tendría el papel de Manuela. 
En ese momento, empecé a llorar, 
me deprimí mucho, yo estaba ob-
sesionada por ese personaje, yo 
sentía que ese espíritu revolucio-
nario de Manuela vivía en mí, y 
ya con esa respuesta lo único que 
quería era no saber más de la ac-
tuación, cuando Jorge me dice: 
“Estamos buscando a una ac-
triz para La Ley del Corazón 2.  
¿Quisieras hacer el casting?” Yo 
no estaba tan animada, pero fui 
y sorprendentemente hice el me-
jor casting de mi vida, no sentía 
nada que perder, me lo disfruté, 
no tenía ya ni nervios. 

Cuando Dios actúa, es 
cuando uno da lo mejor de sí.  

Así es mi Mary y bueno al 
retornar a Ecuador, me propu-
sieron entrar a Sharon, pero 
las condiciones de trabajo no 
me parecieron, así que rechacé 
esa propuesta. Y un 8 de marzo 
del 2018, dos semanas después 
de haber hecho el casting en 
Colombia, me llaman de RCN 
para decirme que sería la nue-

va abogada de la Ley del Cora-
zón 2, fue algo maravilloso, dije: 
“Gracias Dios”. 

¡Qué maravilla mi Giova! 
¿Y te iban a pagar bien para 
irte con toda tu familia?

Mary no te imaginas, cuan-
do me dijeron el presupuesto, 
yo dije: “¡Qué! ¿Todo eso es para 
mí?”. Fue algo de locos y hoy en 
día ese es mi rango, la industria 
paga por eso, porque ya conocen 
mi trabajo, me respetan, me va-
loran, es algo que no puedo dejar 
de agradecer y que me motiva a 
seguir preparándome. 

O sea que de ahí te siguie-
ron llamando para uno y otro 
papel. 

Así es. De ahí vino El Final 
del Paraíso con un personaje de 
reparto muy importante, luego 
estuve en Sony México con un 
papel antagónico en la serie Ma-
nual para Galanes… Yo le pedí a 

Dios que me dé retos actorales y 
no ha parado de hacerlo. 

Mi Giova, te veo equilibra-
da, feliz y sobre todo orgullo-
sa de tus logros. Gracias por 
esta entrevista.

Para celebrar sus 18 
años de trayectoria, 

Giova a partir de 
noviembre en el Teatro 

Sánchez Aguilar, 
estrenará su monólogo 

Miss Funnyverse en 
la que contará toda y 

nada más que la verdad 
de lo que vivió en un 
certamen de belleza.

Fotografía: @mitologica.ph - Maquillaje: @aittanaaguilarph 
Productor: @freddyortegas - Bikini @aneuswimwear
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Entrevista
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Que gusto estar con la 
ministra de salud, Ximena 
Garzón. Doctora, una de las 
cosas que más me ha lla-
mado la atención es que us-
ted ya ha manejado grupos 
grandes de trabajo y creo 
que esa pudo ser una las 
principales virtudes para 
ser la elegida en llevar a 
cabo, una de las tareas más 
importantes en las últimas 
décadas: la vacunación con-
tra el coronavirus. 

Así es Mariela, desde muy jo-
ven tuve la oportunidad de tra-
bajar con grupos grandes de di-
ferentes niveles de instrucción, 
lo cual me ha permitido ganar-
me la confianza del Gobierno 
Nacional para que me ponga a 
la cabeza del Ministerio de Sa-
lud y desarrollar con éxito este 
plan estratégico de vacunación.

¿Estamos mejor que otros 
países, doctora?

Efectivamente. Al momen-
to tenemos más del 63 % de la 
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población total vacunada, con dos 
dosis. A finales de año, estaremos 
con el 85 % de la población total 
vacunada. Y como dijo nuestro 
presidente: “El plan de vacunación 
es el mejor plan económico que tie-
ne el Gobierno”, porque nos está 
permitiendo por primera vez, ver 
una luz al final del túnel. 

Sobre la vacunación en niños
Basados en evidencia científica, 

estamos vacunando con Sinovac a 
los niños de 6 años en adelante. 
Este tipo de vacuna al ser elabora-
da con virus inactivados, es muy 
bien tolerada y eficaz en este gru-
po poblacional.  Por ejemplo, en 
China se está aplicando Sinovac 
a niños a partir de los 3 años y 
les ha ido muy bien. Hasta el mo-
mento no hemos tenido reportes 
de efectos colaterales y esperamos 
hasta finales de año, vacunar a 
2’300.000 niños.  Contamos, ade-
más, con brigadas móviles para 
llegar a sitios más vulnerables.

Sobre la tercera dosis 
Considerando lo que está pa-

sando en otros países, este mes 
empezamos a vacunar con dosis 
de refuerzo al personal de salud 
y el próximo año, en base al cro-
nograma de quienes recibieron 
las dos primeras dosis, se proce-
derá a aplicar dosis de refuerzo. 
Ya tenemos una planificación, lo 
importante es que la ciudadanía 
sea respetuosa con el plan. 

Sobre la combinación de 
vacunas

Cada vez más estudios cien-
tíficos sustentan que combinar 
dos vacunas distintas contra el 
COVID-19 ofrece una inmunidad 
igual o superior que vacunar con 
dos dosis del mismo fármaco. En 
base a eso, estamos desarrollan-
do nuestros lineamientos para 
que, en las próximas semanas, la 
población conozca a profundidad 
sobre la combinación de vacunas. 

Por Mariela Viteri

Dra. Ximena
Garzón

Todo sobre vacunación en niños, 
combinación de vacunas y tercera dosis

Ministra de Salud
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Martha Martínez

Saber + Psicología
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@marthamartinezh

El resentimiento es una de-
sazón que queda de una acción 
ofensiva que el cerebro lo re-
cuerda constantemente y que 
puede perdurar largo tiempo. 

¿Quién es el responsable 
del resentimiento? Uno mis-
mo, y el problema radica sobre 
todo en las mujeres que tienen 
la mala costumbre de revivir 
lo que pasó, añadiéndole algo 
extra para hacerse más daño. 

¿Qué es la amargura?
No sentir esa alegría y ese 

disfrutar, porque hay cosas que 
te reprimen y no te permiten 
sentir la verdadera libertad. 

Muchas personas se amar-
gan por ver a su compañero 
triunfar y se justifican dicien-
do: “Es que tengo mala suer-
te”, cuando no se trata de eso, 
sino de conformismo.  

Señales para detectar si 
te estás convirtiendo en 
amargado

• No puedes fluir en la fe-
licidad.

• No eres capaz de ver el 
lado bueno de las cosas (y en 
eso las mujeres son expertas). 

• Tienes una cantidad de que-
jas diarias.

¿Por qué a las personas ma-
yores se las titula como amar-
gadas?

Porque al tener más años, 
evidentemente hay una acumu-
lación de más episodios y viven-
cias. Además, cuando llegas a la 
vejez te juega en contra tu nivel 
físico, tu salud y tu productivi-
dad, por ende, eres más propenso 
a sumergirte en pensamientos 
negativos. 

¿Cuál es la diferencia entre 
estar amargado y triste?

La tristeza es un estado de 
decaimiento en respuesta a un 
desánimo o desilusión. Curio-
samente, esta melancolía en al-
gunos fluye con creatividad, por 
eso muchos hasta escriben letras 
de poesías en esa condición. El 
amargado no, el amargado está 
rumiando en la rabia, el dolor, el 
resentimiento y la ira. Y lo peor, 
es que tiene la facilidad de conta-
giar y enfermar a quienes están 
a su alrededor. Tal como lo dice 
un versículo de la Biblia: La en-
vidia es carcoma de los huesos. 

Fórmulas para vencer el 
resentimiento y la amargura

¿Cuál es la fórmula para 
vencer el resentimiento y la 
amargura?

La fórmula perfecta es pro-
cesar, perdonar, soñar y accio-
nar. Cuando procesas, terminas 
aceptando que era necesario 
pasar por tal episodio, por muy 
duro que parezca. Cuando acep-
tas, perdonas con más facilidad, 
y este perdonar es el que te per-
mite visualizar tus sueños -ten-
gas la edad que tengas- hasta 
lograr lo que quieres. 

“La fórmula 
perfecta para 

vencer el 
resentimiento 

y la amargura, 
es procesar, 
perdonar, 

soñar y 
accionar”.



La famosa dieta Perricone es reconocida a nivel mundial y seguida 
por grandes celebridades como Eva Mendes, Gwyneth Paltrow, Cate 

Blanchett o Julia Roberts, entre otras.

Saber+ Nutrición

Fuente: www.womenshealthmag.com    www.harpersbazaar.com

A sus 49 años, la reina Leti-
zia puede presumir de tener una 
piel sana y luminosa. Eso ha he-
cho que mucha gente se pregunte 
cuál es el secreto para lograrlo. Y 
la respuesta está no solo en su ne-
ceser, sino en un plan nutricional 
pensado específicamente para 
mejorar y rejuvenecer la piel, no 
para adelgazar, diseñado por el 
Dr. Nicholas Perricone.

¿Qué debemos comer?
Verduras verdes. Una sopa a 

base de brócoli, espinacas o espá-
rragos verdes es una magnífica 
opción para obtener nutrientes 
y antioxidantes como la vitami-
na C, el calcio o el magnesio, que 
frenan el envejecimiento. Debes 
evitar los alimentos procesados, 
pues destruyen nutrientes y aña-
den a los alimentos exceso de sa-
les y de azúcares.

Aceite de oliva virgen ex-
tra. Perricone recomienda acei-

tes de oliva virgen extra de pri-
mer prensado, ya que son los que 
menos acidez y mayores niveles 
de ácidos grasos y polifenoles con-
tienen.

Fresas y frutos rojos o del 
bosque. Se trata de potentes an-
tioxidantes con bajo contenido 
glucémico y que son claves para 
conseguir un rostro más joven y 
lleno de vitalidad. Además, ayu-
dan a reducir la grasa corporal 
acumulada, que normalmente se 
fija a través de alimentos con un 
índice glucémico superior a 50.

Lácteos naturales orgáni-
cos, sin edulcorantes y bajos 
en sal. Entre los dos más reco-
mendados se encuentra el yogur 
natural orgánico (sin azúcar ni 
edulcorantes añadidos) y el kéfir.

Avena en copos. Rica en fi-
bras, grasas monoinsaturadas y 
proteínas, ayuda a controlar el 

colesterol y la presión arterial. 
También mejora el sistema diges-
tivo y regula el azúcar en sangre.

Plantas aromáticas y espe-
cias. El Dr. Perricone recomien-
da ciertas especies que, además 
de dar sabor a las comidas, tienen 
propiedades antiaging, como la 
cúrcuma, de propiedades antiin-
flamatorias y neuroprotectoras.

Té verde. Es una de las bebi-
das clave de esta dieta y con más 
propiedades antienvejecimiento 
confirmadas científicamente. El 
aminoácido treonina mejora el 
estado de ánimo.

Cacao puro en pequeñas 
dosis. ¡Sí, el chocolate es bueno 
para frenar el envejecimiento! 
Pero en pequeñas dosis ¡y sin le-
che! Lo más puro posible.
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Un reciente estudio médico informó del caso 
de COVID-19 más largo jamás documentado (335 
días) el cual afectó a una mujer de 47 años sobrevi-
viente de cáncer. 

Los médicos, pensaron en un principio que se 
trataba de un “falso positivo”, pues muchas prue-
bas detectan partes inofensivas del virus que que-
dan después de la infección, pero en marzo pasado 
la mujer volvió a subir su carga viral dándole la 
oportunidad a los médicos de secuenciar su geno-
ma. Ellos descubrieron que era muy similar al co-
ronavirus que llevaba cargando diez meses antes. 

Fuente: www.infobae.com

Cirujanos en EE UU anunciaron que lograron colocar 
con éxito un riñón de cerdo en una persona. Un proce-
dimiento que esperan que, en última instancia, pueda 
ayudar a resolver la escasez de órganos para trasplante.

El receptor tenía muerte cerebral, lo que significa que 
ya se encontraba recibiendo soporte vía artificial. El ri-
ñón provenía de un cerdo que había sido modificado gené-
ticamente para evitar que el cuerpo del paciente recono-
ciera el órgano como "extraño" y lo rechazara.  

Fuente: www.bbc.com

Dar a luz es algo que ocurre infinidad de veces todos los días en el mundo, pero dar a luz por primera vez 
cuando tienes 70 años, no.

Es el caso de Jivunben Rabari y su esposo Maldhari, oriundos de la aldea Mora en Gujurat, India, 
quienes después de haberse sometido a una fecundación in vitro en una clínica especializada del Estado 
de Haryana, se convirtieron en padres. El médico Naresh Bhanushali, confirmó que les habían dado pocas 
expectativas, pero no se dieron por vencidos y en todo momento pidieron ser tratados como otras parejas.

Fuente: www.larepublicape.com

Mujer de 
India se 

convierte en 
madre por 

primera vez 
a los 70 años
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Saber + Curiosidades

El histórico trasplante a un 
humano del riñón de un cerdo 
genéticamente modificado

Una mujer de 47 años 
alcanzó el triste récord de 
más días con COVID-19
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Actualidad

"AMIGOS DE FUEGO"
TRES MAESTROS DE LA MÚSICA, DEL ARTE Y DE 
LA IRREVERENCIA NOS ACOMPAÑARON EN 

AMIGOS DE FUEGO.

Mariela Viteri, Pete Castillo, Héctor Napolitano y Aladino.

Nos deleitamos de la voz y energía de Pete 
Castillo, integrante de banda guayaquileña 

La Resaka.

Disfrutamos de la camaradería y buena 

música de Héctor Napolitano, conocido 

popularmente como Viejo Napo.

DISFRUTA DEL SHOW COMPLETO 
https://n9.cl/4fji6

No faltaron los grandes éxitos musicales de Aladino, el Mago de la Rockola.

I 12 Revista Mariela News

JUEVES 5 PM 
POR RADIO FUEGO 106.5 

Y MARIELATV
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Matrimonio 
BROOKS NOLIVOS

Andrew Brooks y Mariella Nolivos unieron 
sus vidas en matrimonio. Amigos y 

familiares celebraron de una íntima, 
pero especial ceremonia.

CLICK SOCIAL

E 14 Revista Mariela News

William Fuentes, Nena Nolivos de Fuentes (+), los novios 
Andrew Brooks y Mariella Nolivos, Juan Nolivos y Leonor 

Guerrero de Nolivos.

Andrea Fuentes, la novia Mariella Nolivos, 
Maca Fuentes e Ingrid Rivadeneira.

Norma Nolivos,  los novios Andrew Brooks y Mariella Nolivos, 
e Ingrid Rivadeneira.

Andrea Fuentes, Nena Nolivos de Fuentes (+), los novios Andrew Brooks 
y Mariella Nolivos, William Fuentes, Maca Fuentes y Diego Fuentes.

Diego Fuentes junto a su mamá 
Nena Nolivos de Fuentes (+).
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Los jardines del Palacio de Carondelet se ilumi-
naron de color rosa en alusión al listón emblemáti-
co que identifica al Día Mundial de Lucha contra 
el Cáncer de Mama. María de Lourdes Alcívar, 
primera Dama de la República, junto con Blanca 
Ugarte, presidenta de la Fundación Poly Ugarte, 
brindaron una conferencia sobre la importancia 
de crear conciencia acerca de esta enfermedad.

CARONDELET SE ILUMINÓ DE ROSA 
POR EL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA 

CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Así lo Vimos

15 Iwww.marielatv.com Revista Mariela News

DE PRATI CELEBRA EL DÍA MUNDIAL 
DE LA COSTURERA CON UN NUEVO 

CICLO EDUCATIVO

A propósito del Día Mundial de la Costurera, 
celebrado el 14 de octubre, y resaltando la labor 
de las mujeres costureras que con su conocimien-
to y trabajo construyen emprendimientos y forman 
nuevos profesionales, De Prati, junto a Fundación 
Acción Solidaria inició un nuevo ciclo del Progra-
ma Mujeres Confeccionistas donde se brinda ca-

pacitación gratuita de corte y confección.  

MABE Y SU PRIMER FORO 
LATINOAMERICANO DEL AGUA

Mabe y el Centro de Análisis de Ciclo de 
Vida y Diseño Sustentable, realizaron el Pri-
mer Foro Latinoamericano del Agua, donde 
líderes de opinión, expertos y autoridades se 
dieron cita para conversar sobre las tenden-
cias, perspectivas y el futuro del agua en la 
región.  En este espacio se buscó potenciar 
los impactos a través de la adopción de 
nuevas tecnologías y cambios en los hábitos 
de consumo.

María de Lourdes Alcívar, primera Dama de la República y Blanca Ugarte, 
presidenta de la Fundación Poly Ugarte.

Jaime Seminario, gerente de Cadena de Valor y Relaciones Institucionales; José Antonio 
Dávalos, subsecretario de Ambiente y Carlos España, gerente general de Mabe.

María José De Prati, directora de Responsabilidad Social de De Prati entregando 
reconocimientos a las Mujeres Confeccionistas.
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