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“Hay un antes y después en mi vida profesional 
a raíz de la incautación del canal”.



Mi cumpleaños es el 27 de diciembre, y 
el año que pasó fue bastante emotivo por-
que quería celebrarlo y, a la vez, quería 
cuidarme del COVID y que la reunión no 
sea un punto de propagación del virus. 
La disyuntiva era grande, estaba como 
El Chavito del 8: “Sí la hago” un día, y 
al otro día “No la hago”. Finalmente, mi 
hijo Ricky fue quien me convenció de ha-
cerla con un aforo reducido y con perso-
nas que yo sé que están vacunadas, ya 
que son amigos y familiares cercanos 
con quienes hablo siempre. Reconozco 
que, por mi forma de actuar —a veces 
un poco apasionada y radical—, en 
la invitación digital, coloquialmente, 
pedí que presenten carné de vacunación 
y que, “si me querían mucho”, también prueba 
de PCR, esto último no era obligación, pero —con-
tinúo con el relato— creo que no alcancé a enviar 
la invitación a la segunda persona, cuando la pri-
mera invitada me escribió: “¡Mariela, eres una 
grosera! ¡Cómo es posible que me pidas prueba de 
PCR!”, y luego en otro mensaje concluyó: “No voy a 
ir, y pídeles la prueba a tus amigas que son las que 
no se cuidan”. Me sentí como en la preparatoria y 
me quedé sorprendida, ya que yo imaginé que este 
acto iba a ser tomado de manera jocosa y real para 
cuidarnos todos... Hoy, después de todo lo que ha 
pasado, vuelvo a pensar que tenía absoluta razón 
en hacer ese requerimiento porque, por las fies-
tas de diciembre, estamos a punto de encerrarnos 
nuevamente. Hubo otra anécdota que me impactó: 
En Bahía, señoras hechas y derechas, con esposo, 
hijos y COVID, asistieron a fiestas en fin de año, 
con PCR positivo y abrazaron a todo el mundo. En 
verdad, los comportamientos del ser humano son 

tan diversos y tan ininteligibles, que lo mejor es 
evitar malos momentos y tener autoaislamiento 
que, en este momento, es indispensable. ¿Pero 
cuánto hubiese servido un aislamiento consciente 
en diciembre? La mayoría no lo hizo, y hoy todos 
pagamos las consecuencias. 

Se dice que para mediados de febrero ya todo 
estará en calma, lo que no sabemos aún es a qué 
costo. Muchos ven a ómicron hasta con simpatía, 
porque esta variante vendría a inmunizar sin ha-
cer daño, eso también está en veremos. 

El propósito para este año: Vivir la vida sin que 
importe mucho la opinión de los demás —mien-
tras no se le haga daño a nadie—, y tener muchos 
proyectos, eso da juventud y entusiasmo. Salga-
mos adelante juntos y pensemos en el respaldo 
TOTAL de Dios en este 2022.
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De Frente
Por Mariela Viteri
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“Tengo que aprender a sol-
tar a TC, donde queda gen-
te hermosa que tiene que 
seguir peleándola”.

Anita, ¡bienvenida! Gra-
cias por compartir este mo-
mento tan importante en tu 
vida. 

Mariela, tú has estado pre-
sente en muchos momentos im-
portantes de mi vida. Estoy feliz 
de verte, estás muy guapa.

Anita, ¿cuánto te ayudó a 
ti ser guapa para entrar a 
la tele? Estando divorciada y 
con dos hijitos. 

No entré por la belleza, te lo 
puedo asegurar, tampoco me 
considero linda. Justamente 
Carlos Piechestein me decía que 
la gente veía en mí lo extrover-
tida que era, mi rapidez mental 
y las ganas que más que ganas 
era necesidad de trabajar porque 
tenía dos niños. 

¿Quién fue tu primer espo-
so y por qué te divorciaste con 
tus niños tan pequeños? 

Yo me casé embarazada y 
convencida que lo quería, pero al 
pasar el tiempo me di cuenta que 
no era feliz, que no era mi com-
plemento. El matrimonio duró 
muy poco, dos años, él no era 
malo, realmente éramos muy 
jóvenes, inmaduros y teníamos 
muchos problemas económicos.

¿No sabes nada de él?
Se volvió a casar, tiene tres 

hijos. Es una gran persona.

Anita, ¿qué pasó con la po-
lémica de Carla Sala? 

Nada Mariela, ya fue. Pensar 
que yo podía pedir la cabeza de 
ella o de cualquier persona es 
subestimar a los gerentes del 
canal; una animadora por más 
años que tenga en un medio no 
puede dar órdenes, eso no pasa. 
Y te lo digo honestamente, te lo 
puedo jurar por mis hijos, yo creo 
que todo fue un chisme de pasi-
llo, alguien se lo dijo, ella se lo 
creyó y no tuvo la frontalidad o 
la confianza de preguntármelo.
Pero todo está bien en mi cora-
zón, lo único que me queda es el 
dolorcito que le causó en el cora-
zón a mis hijos. 

Anita, el peor divorcio que 
he tenido en mi vida fue mi 
renuncia a TC, nos fuimos un 
grupo grande, pero tú te aga-
rraste de las paredes de TC, 
¡no te querías ir!

Hay un antes y después en 
mi vida profesional a raíz de la 
incautación. Si hay un día que 
quisiera borrar es ese 8 de julio 
del 2008 –día de la incautación-, 
y si hay un día que me faltó vivir 
es el regreso de Estefanía Isaías, 
ella tiene que volver como lo que 
es: la dueña… Después de la in-
cautación yo me quise ir todos 
los días, pero me esperé por mis 
hijos porque ellos siempre fueron 
el motor por el que yo trabajé. 
Pero como lo decía en mi último 
programa, si yo pude soportar 
dejar a mis hijos cuando se me 
agarraban de la pierna y me de-
cían que no me vaya a trabajar, 
yo tengo que aprender a soltar a 
TC, donde queda gente hermosa 
que tiene que seguir peleándola.  

Pero llegó el día Anita en 
el que soltaste. 

Solté, pero siento como un 
chuchaqui emocional. El día de 
mi cumpleaños -6 de enero- tenía 
los párpados hinchados de llorar. 
Y lo que sí quiero antes de irme 
de este mundo es tomarme un 
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“Hay una 
nueva 

generación 
que no sabe 

lo que hemos 
hecho en la TV, 
es parte de la 
vida, hay que 
aprender a 
aceptarlo”.
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café con la gente que realmente 
me llena el alma. 

Anita, ¿crees que esos ra-
tings que teníamos antes ya 
no van a volver? Lo digo por-
que la audiencia es tan diver-
sa, ya un 60 % de jóvenes pro-
bablemente no conoce de los 
animadores de los 90. 

Sí, cuando veía los comenta-
rios, al principio me entraba una 
bronca, luego dolor, pero final-
mente decía, está bien, no me co-
nocen. Hay una generación que 
no sabe lo que hemos hecho, es 
parte de la vida, hay que apren-
der a aceptarlo lo que no signi-
fica que les soporte una falta de 
respeto. 

¿Has tenido mucha falta 
de respeto en los comenta-
rios? 

Yo no soy de las que dicen a 
mí no me importa que hablen 
bien o mal de mí, para mí si no 
vas a hablar bien no hables. Y si 
ellos tienen la posibilidad de es-
coger a quien siguen, yo tengo la 
posibilidad de escoger qué perso-
nas me siguen, yo no soy tacho 
de basura de nadie y no voy a 
recibir malas energías de nadie.

¿Tu legado en la TV?
Yo creo mucho en la cons-

tancia y en la integridad de las 
personas. Hay una frase que es 
mi lema de vida: “La diferencia 
entre lo bueno y lo excelente es 
simplemente un poco más de es-
fuerzo”. 

Anita, son 36 años dándo-
nos muchas alegrías y sobre 
todo contenido de valor a la 
televisión ecuatoriana. He-
mos aprendido mucho de ti y 
te lo agradecemos. 

“Mis hijos –Marcelo, 
Gabriela y Ana 

Paula- son mis tres 
éxitos en la vida”.

La llegada de Anita a TC se dio en 1985. 
Ha ocupado cargos desde la gerencia na-

cional de producción y ha sido productora, 
directora de contenidos y presentadora.
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. Esteban 
Ortiz

Dr. Marcelo 
Aguilar

Salubrista Epidemiólogo

“Ómicron también te 
puede dejar secuelas a 
largo plazo”

¿Qué es lo previsible 
para este año en 
pandemia?

No podemos darnos el lujo de decir infecté-
monos con esta nueva variante “porque 
es menos letal”, esa no es la solución. Yo 
tengo pacientes internados por Ómicron y 

con una terrible neumonía. Inclusive, personas sin 
síntomas pueden tener secuelas a largo plazo -como 
cansancio extremo, ansiedad, falta de aire, dolor 
muscular- por lo tanto, hay que evitar enfermarse. 

Hoy por hoy de todas las muestras tomadas de 
COVID-19 en Ecuador, el 90 % son de Ómicron. Y 
hago un comparativo para comprender la gravedad 
del tema: de un millón de contagiados de COVID-19, 
mil se pueden complicar, parecería muy poco, pero 
cuando tienes a todo un planeta contagiándose de 
este virus -por su fácil transmisibilidad- la propor-
ción de muertes siempre será más alta. A diferencia 
del Ébola que de los mil infectados en el mundo, se 
mueren 900 porque es muy letal, pero es menos con-
tagiosa.

Ahora, ¿que si Ómicron representa el fin de la 
pandemia? No lo creo, porque seguirán apareciendo 
nuevas variantes, pero seguramente pasaremos a 
endemia. Lo que sí es seguro es que esta enferme-
dad seguirá siendo sumamente peligrosa para aque-
llas personas que no estén vacunadas y que tengan 
enfermedades preexistentes.

Los primeros meses serán complicados porque 
tendremos mucha congestión en los servicios 
hospitalarios y también cierta disrupción en 
las áreas de trabajo colectivo. Pero, no todo 

es malo, simultáneamente la vacunación continua-
rá, el Ministerio de Salud ha propuesto hasta me-
diados de febrero vacunar a más de 4 millones de 
personas con la tercera dosis, con eso tendremos a 
una población altamente inmunizada, lo que permi-
tirá  posteriormente un descenso de transmisión. 

Qué si la vacuna cumple su función, sí. La vacuna 
está principalmente destinada a evitar casos graves 
y muertes. Muestra de ello, es lo que justamente es-
tamos observando en el país, que a pesar del rebrote 
por la nueva variante, los casos de mortalidad siguen 
siendo bajos. 

Por otro lado, Ómicron tiene varias características 
que lo hace muy mucho más parecido a un resfriado 
común de la época. Por lo que si presentan catarro, 
estornudos, secreción nasal o cualquier infección 
respiratoria es mejor pensar que es COVID-19, y ac-
tuar en consecuencia, es decir, aislarse, pero si hay 
fiebre de más de 39 grados, dificultad respiratoria y 
cansancio extremo, lo recomendable es buscar ayuda 
médica. 

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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Médica nutrióloga
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María José Viteri

Saber + Nutrición
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@dra.mariajoseviteri

Un tip muy práctico para activar la circulación linfática y de 
esta forma eliminar con mayor facilidad las toxinas -a través de 
la orina y las heces- es implementando diariamente una rutina 
de estiramiento matutino por dos minutos. Empieza respirando 
y exhalando lentamente, hazlo tres veces, termina estirando tus 
brazos y piernas. Esto, sumado a ejercicios, masajes y una bue-
na alimentación resultará muy beneficioso para tu salud.

Recuerda que para preparar un verdadero jugo detox debes 
triplicar la cantidad de vegetales en relación a la porción de 
fruta. Por ejemplo, media taza de jugo naranja, más una taza y 
media de zanahoria y apio.

“Si estás en un proceso detox debes reducir el 
consumo de frutas a máximo una vez al día o 

tres veces por semana”. 

Nuestro cuerpo está dotado de dos 
órganos principales que participan en 
el proceso de eliminación de toxinas 
y tóxicos todo el tiempo: el riñón y el 
hígado. En esta ocasión dirigiremos la 
atención al hígado 'el órgano estrella', 
y te diremos cómo ayudarlo a que tra-
baje menos y se restaure luego de los 
excesos de las fiestas. 

Elimina el consumo de fructosa. 
Para hacer descansar tu hígado, debes 
empezar reduciendo el consumo de 
azúcar, pero sobre todo de la fructosa 
que encontramos en los jugos, mer-
meladas y jarabes de frutas. Y ojo, con 
esto no quiero decir que la fruta entera 
sea mala, pero si estás en un proce-
so detox debes reducir su consumo a 
máximo una vez al día o tres veces por 
semana.  

Baja el consumo de proteínas de 
origen animal. Al hígado también le 
cuesta procesar y trabajar el consumo 
de grasas saturadas, sobre todo las 
que provienen de frituras y fuente ani-
mal. Por lo que recomendaría que por 
estos días trates de llevar mayoritaria-
mente una alimentación vegetariana. 
Por ejemplo, si ya desayunaste huevo, 

que esa sea tu porción de proteína en 
el día, si es en el almuerzo opta por po-
llo o pescado, ¡pero solo una vez al día! 

Incrementa el consumo de fibra. 
Lo mejor que le puede pasar a tu tracto 
intestinal es que llegue una muy bue-

na cantidad de fibra porque esta se 
comporta como una red protectora 
que evita que se asimilen las grasas y 
azúcares,  por lo tanto, hace que tra-
baje menos la bilis, el líquido digestivo 
producido por el hígado. 

TOMA NOTA:
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Mariana Bermúdez

Saber + Psicología
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@marianabermudez_psicologa

“Elige a personas que sean vitamina para tu vida, es decir, 
quienes te aporten paz, sabiduría, amor y nuevas ideas”.

Deja de decir: “¿Qué me de-
parará el nuevo año?”. Recuer-
da que tú eres el único creador 
y responsable de aquello que 
quieres que te pase. ¡Toma nota!

Mira lo que llevas en tu 
carro. Por ejemplo, si vas a 
hacer un viaje maravilloso, tal 
cual como revisas tu carro para 
que no presente ningún desper-
fecto, percátate de no llevar a tu 
vecina “la tóxica” o a tu cuña-
da “la problemática”. La idea es 
que te rodees de personas con 
las que puedas pasar un buen 
momento. 

Rodéate de gente vitami-
na. Parte del amor es aceptar 
a las personas como son, pero 
cuando te estás nutriendo per-
manentemente de la queja y la 
crítica de otros, tienes la opción 
de alejarte y elegir a personas 

www.marielatv.com

que sean vitamina para tu vida, 
es decir, quienes te aporten paz, 
sabiduría, amor y nuevas ideas. 

Recarga de buen combus-
tible tu alma. Así como estás 
pendiente de recargar tu carro 
de buen combustible, pregúnta-
te con qué combustible emocio-
nal te vas a recargar este año. 
Si necesitas desarrollar nuevas 
habilidades emocionales como 
la paciencia y la flexibilidad, 
¡hazlo! 

Nivela tus emociones. No 
puedes seguir cargando a la ira 
como una forma descriptiva de 
tu vida. La ira no proviene de 
un tema genético sino de una 
cuestión aprendida, por lo tan-
to, si es algo que estás cargan-
do en tu vida y te aleja de las 
personas que amas, empieza a 
sanar.  

¿Por qué siempre hay mie-
do de encarar lo nuevo?

En esta analogía del carro, 
lo importante es que ubiques 
al miedo en tercera fila y no 
como tu copiloto. El miedo es in-
evitable y cumple una función 
importante que es ponerte en 
alerta y cuidarte de episodios 
que pudieran ser riesgosos, sin 
embargo, no puedes permitir 
que sea el que dirija tu vida.

Hazte una pregunta, ¿cuán-
tas veces ese miedo que tuviste 
se convirtió en una realidad? La 
ciencia dice que el 90 % de aquello 
que le tienes miedo nunca ocurre. 
El problema es que el cerebro no 
discrimina entre lo real y lo irra-
cional, por lo que te vas llenando 
de cortisol, la principal hormona 
del estrés. 

Juego de pensamiento racional
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Una mujer terminó en ropa interior luego de 
sacarse el vestido en una heladería de Mendo-
za, Argentina para usarlo como mascarilla. Su 
acción ocurrió ante la negativa de los empleados 
de atender a los clientes que no llevaban puesto 
el tapabocas. La insólita escena quedó registrada 
por las cámaras de seguridad de la cadena de 
franquicias Grido, ubicada en el Barrio Trapi-
che de la localidad de Godoy Cruz, uno de los 
más populosos de la ciudad. 

Fuente: www.vistazo.com

Un estudio de científicos de la Universidad de Har-
vard ratificó la efectividad de los refuerzos de las va-
cunas de ARN mensajero contra la variante Ómicron 
del COVID-19. De acuerdo con el análisis publicado en 
la revista Cell, las personas que fueron inoculadas con 
las dos dosis de Pfizer-BioNTech o Moderna y luego un 
refuerzo lograron una neutralización “potente” contra 
la variante Ómicron.

Fuente: www.infobae.com 

“El momento más memorable de 2021", escribió en su cuenta de Instagram el doctor Erik Jennings, 
un especialista en salud que trabaja en la compleja Amazonía de Brasil. El texto acompañaba una ima-
gen que resumía la historia de la lucha de una familia de una remota aldea para poder tener su vacuna 
contra el COVID. En la misma mencionaba a Tawy Zoé, un joven indígena que caminó durante seis 
horas con su padre en los hombros para que pudiera ser vacunado. Lo más curioso es que, una vez que 
recibió la dosis, el joven cargó nuevamente a su padre en su espalda y recorrió otras seis horas por una 
selva peligrosa hasta regresar a su hogar.

Fuente: www.clarin.com

El joven 
indígena que 

caminó seis 
horas con 

su padre en 
brazos para 

que reciba la 
vacuna COVID

Saber + Curiosidades

Los refuerzos con las vacunas 
de ARN mensajero ofrecen 
una alta protección contra la 
variante Ómicron

Una mujer se quitó el 
vestido en una heladería 
para usarlo como 
mascarilla
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Miranda Kerr
La suavidad y el brillo del cabello de la modelo no es pura casualidad. Miranda 
utiliza una mascarilla de solo dos ingredientes para tener esa melena de infarto:
• 2 cucharadas de aceite de coco
• 1 cucharada de vinagre de manzana
• Mezcla perfectamente los ingredientes y aplica después del shampoo; deja repo-
sar 5 minutos y enjuaga.

Fuente: www.okchicas.com 

Saber + Belleza
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Trucos caseros de belleza que 
las famosas aman

Priyanka Chopra
Priyanka ama las mascarillas naturales para el cabello. Su preferida:
• 2 cucharadas de yogur griego
• 1 cucharadita de miel
• 1 huevo
• Mezcla los tres ingredientes y aplícalo  en tu cabello seco de medio a puntas por 
15 minutos. Luego, lávalo de manera normal.

Adriana Lima
La hermosa exmodelo tiene un truco fácil para hidratar su cabello. Necesitas:
• 1 aguacate
• Un poco de acondicionador
• Aplasta el aguacate hasta que se haga puré, luego mézclalo con tu acondiciona-
dor favorito. Aplícalo en tu melena una vez a la semana.

Cate Blanchett 
La actriz tiene una piel que deslumbra en cada alfombra roja. ¿Su secreto? Un 
exfoliante casero:
• Aceite de oliva
• Jugo de toronja
• Sal marina
• Haz una mezcla con los ingredientes y aplícalo en todo tu cuerpo antes de 
depilarte, tu piel quedará suave y libre de células muertas.

Kendall Jenner.
La top model conoce mejor que nadie la batalla contra el acné y tiene un secreto natural 
para emergencias que le ayuda a desaparecer los granitos de un día para otro:
• ½ cucharada de jugo de limón
• 1 cucharada de miel
• ½ cucharada de bicarbonato de sodio
• Mezcla los ingredientes en un recipiente y aplícalo en el molesto granito. Deja reposar toda 
la noche. Úsalo solo cuando tengas algún evento importante y necesites que tu piel se vea 
linda. Eso sí, nunca te expongas al sol con este remedio porque podrías manchar la zona.
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Así lo Vimos

15 Iwww.marielatv.com Revista Mariela News

El programa Bus Digital de la Empresa 
Pública Desarrollo Acción Social y Educación 
(EP DASE) continúa sus recorridos para impulsar 
la educación con el uso de las nuevas 
tecnologías en Guayaquil, con sus modernas 
unidades provistas con las herramientas más 
actuales y cumpliendo con todas las medidas 
de bioseguridad. Para solicitar las unidades de 
Bus Digital se puede ingresar a  
www.busesdigitales.com

LOS BUSES DIGITALES CONTINÚAN 
CAPACITANDO A LOS GUAYAQUILEÑOS

POLICENTRO ENTREGÓ EL SEGUNDO 
CARRO NUEVO DE SU PROMOCIÓN

El Centro Comercial Policentro continúa 
premiando a sus clientes, antes de finalizar el 

2021 entregó el segundo carro de su mega 
promoción navideña. El ganador fue el 

señor Darwin Villavicencio, quien canjeó sus 
facturas de compra en Policentro y participó 

en el sorteo, resultando afortunado del 
Citroen C3, 0 kilometros.

PRODUBANCO IMPULSA EL 
FINANCIAMIENTO PARA LA COMPRA 

DE VIVIENDA SOSTENIBLE

Produbanco, miembro del Grupo Financiero 
Internacional Promerica, impulsa el financiamiento 
para la compra de vivienda sostenible a través de 

beneficios para personas naturales y constructores. 
En el caso de personas naturales, con operaciones 

crediticias para adquirir una vivienda con 
certificaciones ambientales y para el sector de 

la construcción, apoyando la certificación de sus 
proyectos de vivienda sostenibles.

José Ricaurte, vicepresidente de la Banca Minorista de Produbanco.

Darwin Villavicencio, cliente ganador del Citroen C3 y Denisse Cárdenas, 
representante de Policentro.
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