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comparten sus testimonios 
positivo, nos 
diagnóstico 
de la TV, con
Personajes

Nueva ola de contagios por
COVID-19



“Mi embrión vieron tus ojos”, reza un versículo de la 
biblia, el mismo que hace alusión a la chispa de vida de 
la unión del óvulo con el espermatozoide. Las circuns-
tancias en la que se da la fecundación son desconocidas 
por ese nuevo ser viviente y, durante nueve meses, per-
manentemente recibe todo lo bueno y no tan bueno en 
su nido. Desde ese primer instante, él ya es un ser con 
vida, con independencia —pues no es parte del cuerpo 
de la madre—, pero sobre todo es hijo de Dios. 

La primera vez que leí la noticia sobre la petición 
de la Asamblea, pensé que se habían equivocado, pero 
luego Twitter se desbordó de opiniones con el hashtag 
#LeyAbortistaNO. Y es que no es solamente un horror 
sino una osadía de horror proponer tan abiertamente 
asesinar a un niño que no puede defenderse. He conoci-
do a muchas personas que nacieron a las 28 semanas de 
gestación que, sin mayor esfuerzo, lograron sobrevivir 
a este nacimiento sietemesino. Les confieso que nunca 
me imaginé que ciertos políticos pudieran ser tan fríos 
al siquiera plantear este tipo de actos malévolos. 

Joyce de Ginatta, reconocida política y empresa-
ria guayaquileña, calificó de Herodes a quienes están 
a favor de esta propuesta de Ley. Por su parte, María 
de Lourdes Alcívar de Lasso, nuestra primera dama, 
hizo varias publicaciones en sus redes sociales, donde 
explicó detalladamente el porqué no sería viable esta 
propuesta, desde la salud emocional, la salud física y 
desde las leyes. 

Seguramente, esta propuesta de ley no será aproba-
da. De aceptarlo sería el principio de nuestro fin. Hay 
crímenes que no se perdonan ni aquí ni allá...

Editorial
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De Frente

www.marielatv.com

Personajes de la TV, con diagnóstico positivo, nos comparten sus testimonios

Nueva ola de contagios 
por COVID-19

Luisa Delgadillo
“Hago un llamado a la conciencia colectiva a seguir protegién-

dose ya que nadie está exento a reinfectarse como pasó conmigo. 
Afortunadamente, el hecho de que una buena parte de la población 
esté vacunada ayuda mucho a que esta nueva variante se presente 
con menos agresividad. En mi caso, tengo las tres dosis,  presenté 
una sintomatología muy parecida a la de un trancazo, no perdí ni el 
olfato ni el gusto, así que espero -tan pronto sea posible- practicarme 
nuevas pruebas y poderme reintegrar a mis actividades. No bajemos 
la guardia y mantengámonos en oración permanente”. 

Merlyn Ochoa
“Tanto en mi entorno familiar como laboral habían personas po-

sitivas a COVID-19, por lo que no sé específicamente en donde me 
pude haber contagiado... Cuando empecé a presentar síntomas, el 
medio de comunicación en el que trabajo –que es muy responsable- 
inmediatamente me aisló. Lo curioso es que en la primera prueba 
PCR salí negativa, en la segunda prueba PCR volví a  salir negati-
va y es en la tercera –que por recomendación de mis doctores- me 
hice la prueba de antígeno donde si di positivo. A la par, mi estado 
de salud se estaba complicando, sentía mucho escalofrío,  dolor de 
huesos, congestión nasal, dolor de cabeza, tos, fiebre y hasta diarrea. 
Actualmente solo tengo escalofrío y la fiebre va y viene. ¿Por qué me 
ha atacado muy fuerte? Mi médico cree que adquirí dos virus al mis-
mo tiempo: el de Covid-19 y la influenza”. 

Andrés Guschmer
“Recientemente hice un viaje familiar a EE UU… Nos cuidamos mu-

cho allá porque también hay una ola muy alta de contagios, para 
viajar de regreso me hice el examen y salí negativo. Sin embargo, 
un día después de llegar a Ecuador me comenzó a picar un poco 
la garganta, llamé a mi laboratorio, al siguiente día me realizaron la 
prueba y ya en la tarde confirmaron que estaba positivo, casi un año 
después de mi primer contagio. En esta ocasión solo presenté dolor 
de cabeza –por 48 horas-, pero definitivamente el estar vacunado ha 
permitido que esta enfermedad sea mucho más llevadera.



MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA 
https://n9.cl/xiuad
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José Luis Arévalo 
“La pandemia nos sigue dando grandes pruebas. Mi papá se 

contagió de COVID-19 y el 24 de diciembre tuvimos que ingresarlo 
al hospital. Vivimos momentos muy críticos, tenía un 80 % de infiltra-
ción en sus pulmones, por lo que tuvieron que intubarlo… Como un 
milagro de Dios, mi papá fue evolucionando bien al tratamiento y 
ahora lo tenemos en casa. Yo evidentemente me contagié junto con 
mi mamá y hermano, los síntomas fueron subiendo de leves a mode-
rados, -dolor corporal, tos, dolor de cabeza y sobre todo congestión-. 
Este es mi segundo contagio, el primero fue en marzo de 2020, en la 
terrible oleada donde moría la gente en las calles”.

Silvana Torres
“Cuando me enteré que estaba contagiada no tenía síntomas. 

La prueba me la había hecho porque mi esposo tenía malestar y re-
sultó ser que los tres -junto a mi hijo- estábamos positivos. Desde el 3 
de enero –que me enteré que tenía COVID-19-, recién el 7 de enero 
comencé a sentir dolor de cabeza, dolor del cuerpo, cansancio y 
mucho sueño, afortunadamente solo dos días estuve así. Gracias a 
Dios los tres nos hemos recuperado muy rápido de esta enfermedad, 
pero no hay que olvidar que todos seguimos siendo vulnerables al 
virus, que es necesario seguirse cuidando y que la vacuna es tan im-
portante para que los síntomas no sean mayores”. 

Carolina Aguirre
“Todo empezó como una leve picazón en la garganta. Ya el si-

guiente día presenté  fiebre alta -que no bajaba con nada- y do-
lor intenso de cuerpo. Los primeros días de la enfermedad fueron 
los más complicados, porque al mismo tiempo estaba cuidando a 
mi bebita –que presentaba los mismos síntomas que yo- sumado a 
eso, la responsabilidad de cuidarnos extremamente en casa para no 
contagiar a mi hija Luciana ni a mi esposo. Al momento sólo siento 
congestión nasal y pérdida de olfato y gusto”. 

Foto: @estudio_iturburu

Foto: @fabiansesenstudio
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. Fernando 
Sacoto

Dr. Francisco 
Mora

Especialista en Salud 
Pública

Epidemiólogo 

“Esperamos pronto 
pasar a la fase de 
transmisión endémica”

¿Por qué hay tantos 
casos de COVID-19?

Las investigaciones de COVID-19 avanzan 
rápidamente, al mismo tiempo hay datos 
esperanzadores: Sudáfrica, el país donde 
se detectó en noviembre la nueva variante 

Ómicron, anunció que había superado rápidamente 
el pico de la ola sin notar un incremento importante 
de decesos. Por lo que esperamos, que de igual ma-
nera en Ecuador se muestre un declive de contagios 
en máximo dos meses; lo que nos permitiría –siendo 
muy optimistas– pasar a la fase de transmisión en-
démica, es decir, una enfermedad que esté presente 
de forma permanente en una población geográfica, 
pero no de manera epidémica. 

Ahora, desde el inicio de la vacunación, la Or-
ganización Mundial de la Salud ha hecho llamados 
muy clamorosos para erradicar la desigualdad sa-
nitaria respecto al acceso de vacunas en el mundo.  
Si es que este problema no se corrige, siempre se 
correrá el riesgo que en determinadas zonas puedan 
surgir nuevas variantes. Por ahora, la gran ventaja 
es que Ómicron se presenta con síntomas más leves, 
muy parecidos a los clásicos  episodios de gripe, el 
problema radica en que si la mayoría de la población 
se infecta al mismo tiempo, los sistemas de salud 
colapsen. 

Actualmente, estamos ante un aumento im-
portante de pacientes que llegan por triage 
respiratorio a causa del COVID-19, y digo 
importante porque estamos presenciando 

incluso números superiores al punto más alto del 
inicio de la pandemia, donde se reportaban 590 pa-
cientes máximo, ahora estamos viendo 880.

¿Qué podemos decir ante estos números? ¿Dónde 
está el cambio? Pues bien, no solo estamos frente a 
una variante de alta transmisibilidad, sino también 
nos hemos expuesto a eventos o puntos de alto con-
tagio. Particularmente en el Distrito Metropolitano 
de Quito hemos pasado por el feriado de noviembre, 
fiestas de la capital, hasta llegar a las celebraciones 
de Navidad y Fin de Año. 

Ahora, de esos 880 pacientes con sintomatología 
de COVID-19, solo 200 presentan signos alterados, 
como temperatura alta y frecuencia cardíaca eleva-
da, es decir que prácticamente el 80 % llegan con 
síntomas leves y un 20 % tienen que ingresar al hos-
pital para ser estabilizados. Al momento, el hospital 
del IESS Quito Sur cuenta con el 77 % de ocupación 
de camas -de 147- y 100 % de ocupación en las dos 
unidades de cuidados intensivos.

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/to132

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/czwce
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Jessica Orellana

Saber + Nutrición

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/e7snl

@nutrisalud_ec 

El consumo en exceso de proteínas de origen animal tiende a 
desequilibrar el pH en el cuerpo y aumentar la inflamación.

No consumas grasas que han sido sometidas a altas temperatu-
ras. Ni tampoco carbohidratos refinados.

Evita embutidos.
Recuerda también que los azúcares añadidos a la dieta aumen-

tan la inflamación.
Baja el consumo de gluten, es decir, todo lo que contenga trigo, 

cebada y avena.
No abuses de los lácteos.

Como es de conocimiento, el 
COVID-19 está asociado a una res-
puesta inflamatoria. Lo interesante 
es que hay alimentos que funcio-
nan como potentes antinflama-
torios que pueden ayudarte en tu 
proceso de recuperación. Aquí los 
principales:

1.- Tu inmunidad depende de vita-
minas y minerales. Por lo que de ca-
jón no pueden faltar las frutas y ver-
duras. Inclúyelas cinco veces al día.

2.- Todas las frutas son fuentes 
de vitaminas C, pero escoge –de 
preferencia- las cítricas como el 
limón, la naranja, la mandarina, el 
kiwi, la frutilla y el pimiento rojo. 

3.- Asegúrate que tus ensaladas 
tengan toda una gama de colores. 
Por ejemplo, puedes preparar una 
a base de brócoli, tomate, cebolla 
colorada y pimiento. 

4.- Incrementa la ingesta de 
huevos, una proteína fabulosa ya 
que es rica en hierro, colina y ami-
noácidos.

5.- Consume mariscos, tales 
como el pescado, el camarón, el 
calamar, ya que son fuente de Zinc, 
calcio, fósforo, selenio y contienen 

ácidos grasos - Omega-3-. Sólo 
evita su consumo si tienes antece-
dentes alérgicos.

6.- Los vegetales de colores 
blancos como el ajo, la cebolla per-
la, la cebolla blanca y el jengibre 
poseen propiedades antibióticas, 
antiinflamatorias y antibacteria-
nas, además de ser ricos en mine-
rales, aminoácidos, fibras y vitami-
nas como la C y la A.  

7.- Los rábanos no pueden faltar 
en la lista ya que contienen sustan-
cias antimicrobianas que favorecen 
a tu sistema inmune y respiratorio.  

8.- Consume de preferencia 
proteínas de origen vegetal, como 

lentejas, frejoles, garbanzos, quí-
noa y chochos, por su alto conteni-
do de vitaminas A, C, y E, y mine-
rales como fósforo, sodio, calcio y 
hierro. 

9.- No olvides la ingesta de gra-
sas saludables como el aceite de 
oliva –de preferencia extra vírgen-, 
el aguacate y los frutos secos. Con-
súmelos mínimo tres veces al día 
ya que aportan un efecto antiinfla-
matorio.  

10.- Finalmente, complementa 
tu alimentación con suplementa-
ción de Omega 3, vitamina D, suple-
mentos de curcumina y bioperina. 

¿Qué alimentos evitar?

“Lo que debes consumir si tienes
COVID-19”
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Alfonso Terán

Saber + Psicología

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/f69qw

@alfonso.teran.33

El rol de víctima funciona 
como un mecanismo de protec-
ción ante síntomas de miedo 
y ansiedad. En esta trama, la 
persona prefiere no afrontar la 
responsabilidad de sus acciones 
–ya que no se siente preparado 
para el fracaso- por lo que ter-
mina proyectando esa culpa ha-
cia los demás. 

Características de una per-
sona “víctima”  

• Busca excesivamente la 
compasión de los demás para 
llamar la atención. 

• Se queja constantemente 
de todo. 

• Tiende a pensar negativa-
mente de los demás y de sus po-
sibles intenciones. 

• Utiliza de forma incons-
ciente el chantaje emocional y 
la manipulación para lograr 
sus objetivos.

• Si comete un error o fraca-
sa, culpa a los demás o a las cir-
cunstancias para justificarse.

• Frente a los problemas 
mantiene una actitud pasiva. 

• No tiene sentimientos de 
culpabilidad. 

Si respondiste SÍ a la mayoría, definitivamente estás tomando 
papel de víctima. Autoanalízate, hazte las siguientes preguntas 
y comienza a adquirir responsabilidad sobre tu comportamiento.

• ¿Por qué actué de forma sumisa?
• ¿Por qué no me responsabilicé?
• ¿Qué me daba miedo?
• ¿Qué intentaba evitar?

Responde SÍ o NO a las siguientes preguntas:

¿Tienes frecuentemente la sensación que te han timado o visto la cara?
Utilizas frases como: “¡Tú me haces enojar!” “¡Te pego porque no me 
entiendes!” “¡Él me desespera!”  
¿Te parece que el mundo no es justo contigo o que tienes mala suerte? 
¿Piensas que se te ha privado de oportunidades que otros tienen? 
¿Te quejas por lo menos dos o tres veces al día?
¿Trasladas la responsabilidad de lo que pasa en tu vida a los demás? 
¿Te encierras aún más en tu victimismo cuando los demás no te siguen 
el juego? ¿Te sientes incomprendido? 
¿Te sientes rodeado de injusticias? 
¿Te sientes incapaz de salir de la adversidad? 
¿Te muestras excesivamente nervioso e impaciente?

www.marielatv.com

Razones del victimismo
•Sensación de indefensión.
•Dificultad para autoanalizar-

¡AUTOANALÍZATE!
se emocionalmente.
•Presión social.
•Inseguridad.

Test para reconocer si estás tomando el papel de víctima
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Elizabeth Franco

Saber + Sexualidad

@cjivamukti

Mito 1 ¿Existen muchas mujeres con anorgasmia? Es completamente falso. La mayoría de las mujeres 

pueden experimentar hasta 10 orgasmos, a partir del primer minuto del encuentro sexual. Excepto quienes 

hayan tenido algún trauma en el área genital. 
Mito 2 ¿Sin orgasmo no hay disfrute? La respuesta es falsa. La mujer puede disfrutar plenamente la pene-

tración y el éxtasis, sin necesidad de tener un orgasmo. 
Mito 3 ¿El orgasmo es mejor si surge el famoso squirting? No necesariamente. Por ejemplo, se puede llegar 

a un squirting -eyaculación femenina- porque estás disfrutando de la actividad sexual, pero no a un orgas-

mo porque no has tenido el roce necesario en la parte clitoriana.

Mito 4 ¿Hay orgasmos vaginales? Sí los hay, pero se necesita de un gurú de alcoba para lograrlo, por eso 

la mayoría son orgasmos clitorianos. 
Mito 5 ¿Con menopausia, ya no hay orgasmos? Falso. Aunque no hay la misma producción de estrógenos, 

de colágeno y de ácido hialurónico, la oportunidad de tener un orgasmo siempre va a estar allí. Recorde-

mos que el punto G de la mujer está en el cerebro y el corazón.  

Mito 6 ¿Es malo tener multiorgasmos? Hay mujeres que los temen porque piensan que posteriormente 

disminuirán sus ganas, eso es falso. Entre más orgasmos, hay más deseo. Funciona igual que el estómago: 

hay que darle de comer para que funcione.

Toma nota:
• Las mujeres deben asumir la responsabilidad de ser fiel a sus orgasmos. Y esto conlleva a que conozcan sus terminaciones 
nerviosas y sus partes erógenas. Si no se han explorado, ¿cómo pretenden dirigir a un hombre en la cama?

• Las mujeres deben cuidar de su vagina. No teman en mirarla y contemplarla con un espejo. Al entrar en conexión íntima 
será mucho más fácil detectar cuándo algo no anda bien.

• Respeten su cuerpo. Cuando no se sientan bien, no se fuercen en tener relaciones. Ahora, si se trata de complacer, el com-
promiso será disfrutarlo. 

• Cuando las mujeres quieren llegar a un acuerdo con su pareja, la recomendación es que lo hagan después del encuentro 
sexual. Ese es el mejor momento para que el hombre se comprometa.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/n5wsv5 

Mitos y verdades del orgasmo

 “El punto G de la mujer está en el cerebro y el corazón. Es decir, que cuando una 
mujer está resentida no va a poder tener una relación sexual placentera, mucho 

menos llegar a un  orgasmo”.



Una investigación liderada por la Universi-
dad de Harvard y realizada a más de 10 millo-
nes de reclutas militares en los EE UU, apunta 
al virus de Epstein-Barr -que causa la mononu-
cleosis, la llamada "enfermedad del beso"- como 
desencadenante de la esclerosis múltiple. Esta 
enfermedad del sistema nervioso -de la que to-
davía no hay cura- afecta al cerebro y la médula 
espinal en uno de cada 3 mil personas en el mun-
do.  Fuente: www.infoabae.com

Investigadores israelíes han descubierto que la atro-
fia cerebral relacionada con la edad puede ralentizarse 
con una dieta mediterránea verde, alta en polifenoles 
–un tipo de micronutriente que se encuentra natural-
mente en las plantas– y baja en carne roja y procesada, 
según informó el diario The Times of Israel.

Fuente: www.eluniverso.com

Una sorprendente historia de amor se ha viralizado en redes sociales, se trata de Eileen Triggs, una 
mujer de 90 años, quien hace pocos meses se casó con su mejor amigo. Esto, como último deseo de su 
primer esposo Vince Triggs, fallecido a los 96 años. 

El objetivo de Vince, era que su esposa no guardara demasiado tiempo de duelo y se casara rápida-
mente con alguien que la amara tanto como él la amó en 71 años de matrimonio.

Fuente: www.larepublica.pe

Mujer de 90 
años cumple 

el deseo de su 
fallecido esposo 
y se casa con su 

mejor amigo

Saber + Curiosidades

La dieta mediterránea verde 
puede retrasar la atrofia 
cerebral, según estudio israelí

El virus de la 
enfermedad del 
beso podría generar 
esclerosis múltiple
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Así lo Vimos

15 Iwww.marielatv.com Revista Mariela News

Terpel Ecuador, presenta al mercado 
sus lubricantes Mobil biodegradables para 
maquinaria de los sectores marino, minero y 
petrolero que opera en áreas sensibles para 
el medio ambiente. La composición de estos 
productos contribuye a la reducción de las 
emisiones de dióxido de carbono, minimizando 
su impacto ambiental.

TERPEL ECUADOR PRESENTA AL 
MERCADO SUS LUBRICANTES MOBIL 
BIODEGRADABLES

MALL DEL SOL CIERRA TEMPORADA 
NAVIDEÑA CON LA ENTREGA DE 

MUCHOS  PREMIOS

Con el sorteo final de 60 mil dólares y la 
entrega de canastas navideñas a la acción 
social Navidad es Jesús, el centro comercial 
Mall del Sol, da por finalizada su temporada 

navideña y prepara más sorpresas y 
descuentos para este nuevo año.

‘RETO GASTRÓNOMICO 
DINERS’ DESCUBRIÓ A LOS TRES 

EMPRENDIMIENTOS MÁS CREATIVOS

Diners Club del Ecuador – Responsabilidad 
Social, en alianza con Impaqto Quito, anunciaron 

al Restaurante “El Complejo”, 59Tres y Verde & 
Maní  como los tres emprendimientos ganadores 

del ‘Reto Gastronómico Diners Club’. Una iniciativa 
que busca fomentar el crecimiento de negocios 

gastronómicos en el país.

Ganadores del ‘Reto Gastronómico’ junto a los representantes de Diners 
Club del Ecuador e Impaqto Quito.

Esteban Sáez, gerente de Lubricantes Mobil en Terpel Ecuador.

Andrea Rendón, presentadora; Sofía Naranjo, gerente Comercial y de Marketing de 
Mall del Sol y Olga Baldeón, notaria sexta de  Guayaquil.
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