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Hace unos días me pregunté: “¿Qué sería 
de los personajes públicos si no nos hubiesen 
dado la oportunidad de tener exposición en los 
medios de los que somos parte?”, y mi reflexión 
fue: “Simplemente no existiríamos”. Por lo tan-
to, más allá de las discrepancias que alimen-
tan los contenidos, lo importante es defender 
la industria del espectáculo, de la cual viven 
innumerables familias en todo el mundo. Y 
como alguna vez dijo Julio Iglesias —a quien 
considero un verdadero artista—: “Yo le doy 
entrevistas hasta al periódico más pequeño”, 
y él se ha reído de todo lo que se ha especula-
do sobre su vida, porque comprende que eso 
también es parte del negocio del espectáculo. 
Siempre voy a defender a los medios tradicio-
nales y digitales, y no voy a estar de acuer-
do con quienes se lucran de ellos y después se 
sienten ofendidos por cualquier comentario 
que muchas veces ellos mismos provocan. Re-
conozco ser juez y parte, y cuando he “dado 
papaya” he sabido recibir sin chistar. Invito a 
quienes somos parte de esta maravillosa in-
dustria del periodismo y del espectáculo a ser 
honestos en nuestro proceder. La moraleja es 
aprender a ver a todos con misericordia y se-
guir trabajando por los cimientos que muchos 
pusimos y que seguimos construyendo en esta 
profesión. 

Editorial
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De Frente
Por Mariela Viteri

Que gusto estar con una 
mujer de gran trayectoria 
profesional y política. De he-
cho, es una de las mujeres 
más importantes del país: 
Bienvenida Diana Atamaint, 
presidenta del Consejo Na-
cional Electoral. 

Un gusto Mariela.

¿Cuéntame de tu vida? Sé 
que tu papá fue profesor y 
era muy exigente contigo, que 
fuiste abanderada y te gusta-
ba el básquet. 

Ya sabes todo (risas). Soy la 
primera de cuatro hermanos, 
ellos decían que era la preferida. 
Tuve el desafío a los 17 años de 
irme a vivir a Cuenca para es-
tudiar ingeniería comercial. Te-
nía mi enamorado, quien luego 
se convirtió en el padre de mis 
hijos. Y ya desde algún tiempo, 
estoy divorciada.

¿Por qué finalizaste con el 
padre de tus hijos? 

Creo que fue la inmadurez de 

habernos casado muy jóvenes. Yo 
me casé a los 21 años y a los 22 
tuve a mi primera hija. No nos 
dimos la posibilidad de disfrutar 
la vida.

¿Él fue infiel?
Por supuesto y le perdoné 

varias veces. Fue así como se 
desgastó una relación que en un 
principio fue muy bonita.  

¿Y por qué te has quedado 
sola? Siendo tú tan guapa, 
tan dinámica y tan llena de 
vida.

La verdad es que no me queda 
mucho tiempo. Con tantas res-
ponsabilidades, priorizas otros 
temas.

¿Y no te da ganas de hacer 
otras cosas?

Yo soy una mujer romántica, 
pero muy distraída. Mis amigas 
me dicen: “No te diste cuenta 
cómo te miro tal persona” y yo ni 
idea.

¿Solo has tenido un hom-
bre en tu vida?

No, luego del divorcio tuve 
una relación larga, pero también 
terminó. Fue una relación muy 
bonita, siempre me apoyó en el 
tema de la política, me acompa-
ñaba en todo, me cuidaba. Y en 
general, siempre trato de que-
darme con lo bueno de todas las 
personas, así no me salen arru-
gas, (risas).

¿Cuál es la mejor ense-
ñanza que te ha dejado la 
política?

Resistir y persistir hasta lo-
grar los propósitos. 

¿Cómo fue ese minuto que 
cambió tu vida en la vida po-
lítica?

Hay muchos momentos real-
mente, pero uno de los más sig-
nificativos fue ser nombrada 
presidenta de una función del 
estado (CNE), siendo mujer e in-
dígena.
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¿Sentiste en algún momento rechazo por 
ser indígena? 

He sentido cierta agresión lamentablemente 
de personas que viven camufladas en cuentas de 
redes sociales, es impresionante ver una sociedad 
aún racista. 

¿Cuál es la peor factura que te ha pasado 
la política? 

Entre los efectos colaterales ha sido el sufri-
miento de la familia. Cuando estaba en posible 
juicio político fui a Sucúa, me reuní con mis pa-
dres para decirles que no crean todo lo que comen-
tan en las redes sociales o la TV, que se preocupen 
en el momento que haya una denuncia de acto de 
corrupción hacia mí, lo cual jamás va a pasar, yo 
me podré equivocar en muchísimas cosas, pero 
mis padres me han enseñado ante todo valores y 
principios. 

El periodo se te acaba Diana, ¿es cierto 
que tienes una propuesta de un organismo in-
ternacional?

Ojalá sea así.

¿El hombre ideal? Que sea sincero, pero sobre todo que sea 
inteligente para que me entienda a mí. 

¿Estás enamorada ahora?
Por ahora no. No se me ha presentado la oportunidad, pero no 

voy a renunciar al amor. 
¿Cómo eres en la intimidad de tu hogar?
Soy muy generosa, cariñosa, pero también muy enojona, disci-

plinada y ordenada.
¿Un recuerdo de la infancia?
Yo estudié en una escuela religiosa, recuerdo que al día si-

guiente de la Navidad los niños presumían inocentemente sus 
bicicletas y muñecas y yo decía: “¿Por qué yo no tengo juguetes?” 
y mis papás me respondían “algún día”. Eso sí, nunca faltaron las 
fundas de galletas en forma de caballitos, bombones y carameli-
tos que hasta el día de hoy compartimos. 

¿Quién es la persona que más necesitas en tu vida ahora 
mismo? Mis padres, siento la necesidad de cuidarlos.

¿Tienes algún miedo? Muchos que prefiero guardármelos 
para mí porque no quiero que me vean débil.

¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Casarme 
antes de terminar la universidad. Mi papá casi me mata, pero le 
compensé dándole dos hermosos nietos.

¿Llegaste virgen al matrimonio? No, ni que fuera tan fea, 
(risas).

¿Le has roto el corazón a alguien alguna vez? Segura-
mente, pero no ha sido mi culpa. 

¿Has sido infiel alguna vez? Es posible que sí y no me arre-
piento.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA 
https://n9.cl/ij1pl

Tengo muchos 
miedos que prefiero 

guardármelos 
porque no quiero 

que me vean débil.
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. José 
Guevara

Dr. Mario 
Boloña 

Endocrinólogo Pediatra

“Las mujeres son capaces 
de todo para bajar de peso”

“Hay un 50 % de mamás que 
aún no deciden vacunar a sus 
hijos”

l hipotiroidismo es un trastorno en el cual 
la glándula tiroides no produce la cantidad 
suficiente de ciertas hormonas cruciales. El 
problema es que se está sobrediagnostican-
do esta enfermedad, incluso hay mujeres 

que toman el tratamiento sin necesidad, porque son 
capaces de todo para bajar de peso. 

¿Qué ocurre con el hipotiroidismo transitorio? 
Cuando haces dieta, tu cuerpo entra en receso por-
que restringiste la ingesta de calorías. Como el or-
ganismo es muy sabio dice: “¿Si no me estás dando 
de comer, para qué me haces gastar tanta energía? 
Entonces, decide enviarte menos cantidad de hor-
monas tiroideas. Mientras que la persona que lleva 
una alimentación regular, y que, por ende, tiene una 
ingesta calórica adecuada, las hormonas tirodeas 
van a entrar con normalidad al organismo. Por otro 
lado, es importante saber ver si la alteración de la 
tiroides va acompañada de anticuerpos. En el caso 
de tener anticuerpos antitiroides positivos lo más 
probable es que se trate de un hipotiroidismo clíni-
co y ahí sí vas a necesitar tratamiento permanente, 
pero si no hay anticuerpos, yo sugeriría repetir el 
examen de diagnóstico.

uchos médicos pediatras estábamos re-
nuentes a la vacunación contra el CO-
VID-19 en niños de 5 años ya que no 
teníamos algún tipo de estudio que lo 
promueva, hasta que la FDA lo apro-

bó, lo cual es un gran avance para acercarnos a una 
inmunización mayor y a esa normalidad que todos 
queremos. Eso sí, desde mi punto de vista hubiese 
preferido que el retorno a clases sea el próximo año, 
así permitiríamos que el resto de niños se vacunen, 
considerando que hay un 50 % de mamás que aún no 
deciden si vacunarlos o no, además, de que entramos 
a una época invernal, donde los infantes son más 
vulnerables a enfermedades que bajan su sistema 
inmune. 

¿Cuáles son los miedos ocultos de las madres, res-
pecto a la vacuna contra el COVID-19 en los niños? 
Los mayores temores están relacionados al creci-
miento, al cambio hormonal y genético de sus hijos, 
incluso hay miedo de que más adelante se queden es-
tériles, y son preguntas lógicas porque aún no tene-
mos evidencia científica basada en años de estudios. 

ME

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
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María José Viteri

Saber + Nutrición

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/lbe9y 

@dra.mariajoseviteri

Como lo dijo Hipócrates, el 
padre de la medicina: “La sa-
lud comienza en el intestino”. 
Cuando hay una alteración en 
la microbiota, producto de un 
mal estilo de vida, nos encontra-
mos con una disbiosis intestinal. 
Aprende a detectarla y cuál es 
su relación con las enfermedades 
autoinmunes e inflamatorias. 

Síntomas de un mal fun-
cionamiento de la flora intes-
tinal:

Recurrentemente tienes ga-
ses, hinchazón, cólico, retorci-
jones, problemas de absorción, 
dolores de cabeza, cambios de 
temperamento, dificultad para 
dormir, depresión e irritabilidad. 
Puedes, además, presentar sig-
nos como mala apariencia en la 
piel y el cabello, acné, dermatitis, 
piel rosácea, entre otros. 

¿Por qué su relación con 
las enfermedades autoinmu-
nes?

Dentro de la microbiota es-
tán las bacterias inmunomodu-
ladoras que son las encargadas 
de supervisar y de avisarle al 
sistema inmune si todo está en 
orden. Cuando no hay un orden, 

¿Sabías qué? La microbiota es 
totalmente responsable de 
la producción de la síntesis 
de los neurotransmisores 

serotonina, dopamina y 
GABA, los mismos que están 
directamente relacionados 

al estado de ánimo.

Flora Intestinal
Descubre qué factores indican que está dañada

evidentemente el organismo 
puede despertar con más facili-
dad enfermedades autoinmunes 
como hipotiroidismo, dermati-
tis, artritis reumatoide, entre 
otras. Lo interesante es que está 
demostrado que llevar una ali-
mentación desinflamatoria pue-
de ayudar a reducir el consumo 
de medicamentos que tratan 
dichas enfermedades.  ¿Cómo 
lograrlo? Alimentando las bacte-
rias buenas. 

¿De qué se alimentan las 
bacterias buenas?

• El mejor alimento para 
ellas es la fibra insoluble que se 
encuentra en los vegetales. 

• También gustan de la fibra 
de granos, cereales, frutas, tu-
bérculos, semillas y frutos secos.

• Pero particularmente 
hay una bacteria que se llama 
Akkermansia que le encanta 
alimentarse del almidón resis-
tente o retrógrado. ¿Dónde se en-
cuentra este tipo de almidón? En 
tubérculos (yuca, papa, camote) 
y carbohidratos (arroz, pastas) 
que pasan primero por un proce-
so de cocción y luego por refrige-

ración. Ahora, lo recomendable 
antes de consumirlos es dejarlos 
reposar en el ambiente, pero ja-
más volverlos a calentar porque 
se perdería el efecto resistente 
del almidón. 

¿Por qué es tan importan-
te la Akkermansia? Porque es 
una bacteria que produce buti-
rato, el antinflamatorio más po-
tente del ser humano. De hecho, 
recientes estudios encontraron 
que muchas personas que estu-
vieron en terapia intensiva o fa-
llecieron por COVID-19, tenían 
déficit de Akkermansia.
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Boris Ledesma

Saber + Psicología

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/46jcb

@boris.ledesma

www.marielatv.com

pilares para fortalecer el amor de pareja
1.- La honestidad

Una relación de pareja debe 
partir desde la honestidad, el 
gran problema es que algunos 
prefieren vivir de apariencias y 
quimeras. Y pongo el ejemplo de 
aquellas jovencitas que tienen 
su sugar daddy y dicen estar 
enamoradas, cuando en reali-
dad solo es interés.

2.- Sentido de compromiso
La gran diferencia de estar 

involucrado y comprometido, es 
el sacrificio. ¿Y cómo lo descu-
bres? Precisamente en los mo-
mentos difíciles, cuando das un 
poco más de lo que estás acos-
tumbrado. Esa disposición de 
entrega total, es la que consoli-
da una relación.  

3.- Sentido de reciprocidad
Se trata de un baile acom-

pasado en donde los dos están 
entregando todo para que el 
matrimonio funcione y sean un 
soporte mutuo. Para lograrlo, 
ambos deben tener recursos 
emocionales, intelectuales, ra-
cionales y espirituales.

4.- Intimidad emocional
Eso que tanto le has dado 

conocer a tu pareja y que te 

ha permitido compenetrarte 
muchísimo se llama intimidad 
emocional y nace desde la ex-
periencia, del compartir, de la 
confianza; cuando una persona 
tiene muchos cuartos oscuros 
en su mente, difícilmente logra 
consolidar este pilar emocional.

5.- Química sexual
Es importante que se man-

tenga activo el deseo de la pare-
ja. Recuerda que en el hombre 
todo entra por los ojos y en las 
mujeres todo entra por los oídos 
y los detalles.

6.- Compatibilidad cultural
Pueden ser muy distintos en 

varios aspectos, pero en prin-
cipios y valores deben ser muy 
parecidos. Si él estudia, ella tie-
ne que estudiar, si él viaja, ella 
tiene que viajar, ambos deben 
crecer juntos.

7.- Plan de vida compartido
El tener un proyecto en co-

mún con tu pareja te da senti-
do de arraigo y propósito, pero 
sobre todo te permite canalizar 
tus pensamientos y energía.

8.- Detalles
Así como tu carro necesi-

ta mantenimiento, tu relación 
necesita de atención y cuidado, 
que nunca falte ese detallito pi-
caresco, ese piropo y esa esca-
pada entre los dos. 

9.- Libertad
No puedes estar con alguien 

por la presión de algo. Así que 
formúlate la pregunta: ¿Si pu-
dieras volver a casarte con tu 
pareja, la volverías a escoger? 
Si tu respuesta es afirmativa, 
es porque quieres estar con 
ella, más no por hijos ni presión 
social. 

10.- El perdón
El resentimiento es el fruto 

de frustraciones que no pudie-
ron ser verbalizadas ni raciona-
lizadas. El antídoto o el único 
remedio es el perdón. En las re-
laciones, el ejercicio del perdón 
debe ser permanente.

“La gran 
diferencia de estar 

involucrado y 
comprometido, es 

el sacrificio”.
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Un estudio español realizado en ratones encon-
tró que el ácido palmítico promueve la metástasis 
en los cánceres de boca y piel. Según los científicos 
del IRB Barcelona, hay una serie de marcadores 
de la “memoria” que deja la exposición al ácido 
palmítico en las células tumorales: un cambio que 
hace que las células mantengan una mayor capa-
cidad metastásica, incluso meses después de estar 
expuestas al ácido graso. 

Fuente: www.infobae.com 

Los recientes avances en la exploración espacial han 
perfilado a la Luna como una fuente de recursos para los 
seres humanos. De hecho, un estudio de Southern Cross 
University, considera que si se logra extraer de manera 
adecuada las grandes cantidades de oxígeno que están 
presentes en la superficie de la Luna, bastaría con apenas 
10 metros de ella para producir suficiente oxígeno para 
sustentar a los 8 mil millones de personas en la Tierra du-
rante unos 100 mil años. Para extraerlo, habría que tras-
ladar un proceso industrial, un proyecto que está en la 
mira de las agencias de exploración espacial mundiales. 

Fuente: www.infobae.com

Si quieres tener un corazón sano, lo mejor es irse a dormir temprano, aunque no demasiado. Entre las 
22.00 y las 23.00 es el intervalo perfecto para minimizar el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiaca, 
según un estudio publicado en el European Heart Journal, el cual examinó a 88.026 personas, reclutadas 
entre 2006 y 2010, encontrando que los que se dormían a medianoche o incluso más tarde, tenían un 25% más 
de riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Fuente: www.muyinteresante.com

Irse a dormir 
a esta hora 

reduce el 
riesgo de 

enfermedad 
cardiaca

Saber + Curiosidades

De la Luna se podría obtener 
oxígeno para albergar a la 
población de la Tierra durante 
100 mil años

El ácido graso del 
aceite de palma puede 
estimular la propagación 
del cáncer
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La serie que relata la vida del popular cantante ha llegado 
a su fin con su tercera temporada. A continuación, 5 datos 

que te sorprenderán:

Fuente: www.clarin.com

Top 5

LA SERIE SALVÓ AL ASTRO DE LA 
BANCARROTA

Las finanzas personales de Luis 
Miguel estaban en problemas. En 
2017, el cantante debió hacer frente 
a varias demandas judiciales, entre 
ellas, la de su propia discográfica y 
su exmanager. Afortunadamente, a 
partir de la serie, salió el menciona-
do libro, también el disco México por 
siempre y emprendió una gira ma-
ratónica, de 150 conciertos, lo que le 
permitió resolver la mayoría de sus 
demandas.

SEIS HORAS DE MAQUILLAJE
Si durante la primera temporada 

Diego Boneta había tenido que usar 
resina negra en los dientes para fin-
gir el diastema de Luis Miguel, en la 
segunda y tercera debió someterse a 
sesiones de hasta seis horas de ma-
quillaje para interpretar la etapa de 
madurez del cantante. Para eso la 
producción contrató a Bill Corso, ga-
nador del Oscar a mejor maquillaje 
en 2005.

RECREACIÓN DE LA MÚSICA
Ante imposibilidades legales 

de utilizar las canciones de Luis 
Miguel por cuestiones de dere-
chos, Kiko Cibrián, productor que 
trabajó con el artista en los ‘90 
y 2000, fue el encargado de re-
producir los temas para la serie. 
Diego, tuvo que regrabar las can-
ciones originales, impostando la 
voz para hacerla lo más parecida 
posible a la de Luis Miguel. 

LA FORTUNA DE DIEGO BONETA
De acuerdo con el medio El 

Universal, por interpretar al ‘Sol 
de México’, Diego Boneta cobró 
USD 150.000 ¡por episodio! En 
total se rodaron 27 capítulos en 
las tres temporadas, con lo que el 
actor habría obtenido un total de 
USD 4,050,000.

 ESTRICTAS DIETAS PARA DIEGO 
Diego debió someterse a fuer-

tes dietas para lograr el peso y 
aspecto físico según la época que 
le tocaba representar. Para la 
primera temporada debió bajar 
doce kilos, y para la segunda su-
bió diez kilos. “Por donde lo veas, 
este es un proyecto que deman-
da mucho como artista. Ha sido 
una locura, es el proyecto más 
demandante que he hecho en mi 
vida”, confesó el actor.
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Produbanco, miembro del Grupo Financiero In-
ternacional Promerica, obtuvo el reconocimiento 
Power Digital Brands, otorgado por primera vez en 
Ecuador por la revista Ekos. Se trata de una dis-
tinción que reconoce a las empresas que han lo-
grado un excelente manejo de sus redes sociales, 

tanto en Facebook como en Instagram.

PRODUBANCO FUE GALARDONADO 
CON DOS RECONOCIMIENTOS EN EL 

POWER DIGITAL BRANDS

Así lo Vimos
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TRUSS PROFESSIONAL PRESENTA 
LAS ÚLTIMAS TÉCNICAS DE 

BALAYAGE MUNDIALES
Truss Professional, marca brasilera de produc-

tos capilares profesionales, realizó un MasterClass 
con dos de los máximos exponentes internacio-
nales sobre tres técnicas modernas de balayage. 
Se tratan de los embajadores Truss Professional de 
Estados Unidos, Gabriel Samra y Mickey Colon Jr.

ARCA CONTINENTAL, COCA-COLA Y 
TONICORP FIRMAN ACUERDO PARA 
UN CONSUMO SOSTENIBLE

Arca Continental, Coca-Cola Ecuador y Toni-
corp, suscribieron un acuerdo voluntario con el 
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Am-
biente, el cual busca el fortalecimiento de la pro-
ducción y consumo sostenible de las empresas.

Guillermo Adam, director general de Arca Continental Ecuador; Gustavo Manrique, 
ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica; Mariana Rosalba, gerenta general 

de Coca-Cola Ecuador y Óscar Gómez, director general de Tonicorp.

Lorena Salgado, gerente de Marketing de Produbanco y Fabián Garzón, 
vicepresidente de Transformación Digital de Produbanco.
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