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“Tengo toda la fe que aparecerá un buen hombre 
en mi vida porque sé que me lo merezco”



Esta semana el reconocido 
médico argentino Hugo Pizzi, 
infectólogo y epidemiólogo de 
la Universidad Nacional de 
Córdoba, quien ha sido un in-
vitado recurrente del progra-
ma ¿Qué Pasa? Con Mariela, 
de Radio Fuego, compartió 
con nosotros dos primicias: la 
llegada de la nueva variante 
de ómicron llamada BA.2, y el 
desarrollo de una vacuna con-
tra el dengue por parte de los 
japoneses.

Otras noticias que circula-
ron en estos días es la de la 
vacuna contra el VIH que está desarrollando el laboratorio Moderna, y la prueba ya en humanos de la 
vacuna contra todos los coronavirus que, hasta ahora, son siete. 

Definitivamente, los científicos, universidades, inversionistas y mecenas están poniendo toda la car-
ne en el asador para que los más de 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra tengamos nuestras 
vacunas. Esto, aparte de ser un beneficio para la salud, es un negocio billonario, que nos dará la libertad 
—espero no libertinaje— tan ansiada. 

Las esperanzas están a la orden del día, así como las amenazas y, además, el desconocimiento, lo cual 
es normal. Un ejemplo de ello es el pensamiento generalizado de que la vacuna provocaría esterilidad, 
allí hace clic el porqué muchos jóvenes no quieren vacunarse, y no por antivacunas sino por el miedo a 
no poder procrear. Y es justo hacerles saber a ustedes, mediante este editorial, que hay universidades 
en Estados Unidos que ya han realizado pruebas sobre este temor, y la respuesta ha sido que sí afecta a 
los hombres, ya que disminuye su fertilidad durante los siguientes 60 días de haber padecido COVID-19, 
pero no por la vacuna sino después de haber contraído el virus per se.

Puedo creer que algunos gobiernos y algunos empresarios sean calculadores, y hasta maquiavélicos, 
en crear una vacuna para perjudicar a la población, pero pienso que ese porcentaje de maldad se frena en 
el momento en el que estos procedimientos llegan a los galenos e investigadores, que son quienes crean 
las vacunas, porque ejercen una profesión de servicio que, finalmente, está llena de nobleza. 

Es cierto que pensar bien siempre te va a hacer vivir más, ya sea porque confías o porque te sube la 
inmunidad. También es cierto que aún no sabemos muchas cosas sobre este virus y sus secuelas. En todo 
caso, el mejor negocio siempre va a ser cuidarse para no enfermar.

Editorial
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De Frente
Por Mariela Viteri

www.marielatv.com

Gaby, ¡bienvenida! gra-
cias por estar con nosotros… 
Siempre te quise preguntar 
por qué dejaste tu carrera 
en la TV para dedicarte a 
vender productos que den 
salud a la gente. 

¡Mariela qué gusto! Te cuen-
to, hace 10 años estaba traba-
jando en Teleamazonas, no me 
iba mal, era presentadora, ha-
bía ido a un Mundial de fútbol, 
pero sentía un poco de estanca-
miento, de inestabilidad, a par-
te tenía a Dieguito de meses 
de nacido y me llenaba de im-
potencia dejarlo, todo esto me 
llevó a reflexionar y a desear 
un cambio en mi vida. Creo 
que cuando estás conectada 
con Dios y tienes una intención 
profunda de mejorar, las cosas 
pasan. La primera persona que 
me llamó y me mostró los pro-
ductos fue Wladimir Vargas, 

“Yo no podría estar con un hombre por interés, para mí es muy importante que 
haya atracción y química”.

P A Z M I Ñ O  Y É P E Z
GABRIELA

te soy sincera, por un momento 
pensé que los estaba vendiendo 
por necesidad y que yo podía  
apoyarlo, pero ya en el camino 
me di cuenta que esta era una 
oportunidad para desarrollar-
me y aportar al mundo, así que 
empecé a capacitarme.

¿Pero sin dejar la TV?
Sin dejarla. Una semana 

después de renunciar a Telea-
mazonas, RTS me propone  for-
mar parte de Vamos con Todo, 
fue una propuesta muy buena 
y ahí iba, tratando de combi-
nar los tiempos, no era fácil por 
el tema de ser mamá, pero ya 
me estaba enamorando de esta 
oportunidad… 

Y de Emilio (Pinargote) 
también porque lo conociste 
en Vamos con Todo. 

Por eso me desenfoqué un 

poco de mis proyectos. Son co-
sas que suceden, que no las pla-
nificas, pero definitivamente 
tienen un propósito y ese pro-
pósito era que llegue Martina.

RTS definitivamente crea 
parejas, mira a Úrsula 
Strenge con Isaac Delgado.

Terminas emparejándote en 
el lugar donde te desenvuelves, 
suele pasar, no siempre. 

¿Te acaba de pasar? Por-
que supuestamente se te está 
vinculando con Amaury Ver-
gara, reconocido empresa-
rio mexicano, hijo del due-
ño del Omnilife, la empresa 
donde has trabajado tanto 
tiempo.

Yo me he tomado con humor 
esta información que salió en 
México, porque hay que acla-
rarlo, salió en un portal de allá 
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y te lo resumo en una frase: Es 
totalmente falso. Yo a Amaury 
lo conozco desde algún tiempo, 
lo veía en todos los eventos, pero 
siempre desde el escenario. 

Pero, ¿te has hecho amiga 
de él? ¿Tienen una relación es-
trecha como para que un pe-
riodista mexicano especule?  

La relación con Amaury es 
de dueño a distribuidora. Lo 
último que le escribí fue hace 
tres años y fue para agradecer-
le unas palabras que dijo en un 
evento, él me respondió un mes 
después.

¿Cómo puede salir un 
chisme de la nada?

Tuve que comunicarme con 
los directivos de la empresa 
para preguntarles que pasa-
ba y me dijeron que es pan de 
cada día que a una personali-
dad como Amaury le inventen 
cosas. Mi conclusión es que al-
guien vio mi perfil de presen-
tadora de TV, y dijo “no creo 
que a Amaury no le guste”… Lo 
que a mí me hacer sentir libre 
de cualquier culpa es que esto 
salió en México, porque si fuera 
aquí, pareciera que me lo estu-
viera inventando para figurar. 

¿Cómo es Amaury física-
mente? 

Es un hombre muy alto, 
blanco y con barba. Hay perso-
nas que por sus resultados de 
vida se vuelven más llamativos. 

Un hombre muy apetecido 
por todas.

Me imagino que sí, pero te 
cuento que en mi caso a más de 
aspirar un hombre que tenga 
resultados grandes en la vida, 
es muy importante que haya 
atracción y química, y eso no me 
ha pasado hace mucho tiempo. 

¿No te pasa desde Emilio?
No te voy a mentir, después 

de Emilio he salido, he compar-
tido, pero no han trascendido.

 

El último hombre del 
que te enamoraste ¿fue 
de Emilio?

Yo lo he dicho abierta-
mente, sin el afán de ha-
cer polémica, pero la única 
persona de la cual me ena-
moré perdidamente fue del 
papá de mis dos hijos ma-
yores. Con Emilio yo consi-
dero que fue más un deseo 
de rehacer mi vida.

¿Crees que en algún 
momento vas a encon-
trar un varón que valo-
re a Gabriela Pazmiño 
Yépez?

Yo tengo toda la fe que 
aparecerá porque sé que 
me lo merezco, pero al 
mismo tiempo no estoy ni 
pensándolo ni buscándolo. 
Ahora, eso no significa que 
no haya un montón de per-
sonas que han mostrado 
interés, pero como te de-
cía, para mí es muy impor-
tante que haya atracción 
y química. Yo no podría 
estar con una persona por 
interés. 

¿Y Amaury reúne 
esas cualidades que tú 
quisieras? 

Tiene muchas cuali-
dades, pero como te digo solo 
lo conozco del escenario para 
arriba. 

¿Tu vida sexual cómo la 
manejas?

No te puedo dar esos detalles 
porque son privados, (risas). Lo 
que sí te puedo decir es que soy 
de esas personas que puede pa-
sar tranquila por temporadas 
largas, no me desespero, pero 
si estoy en pareja por supuesto 
que tengo que ser una persona 
activa. 

Gaby, muchas gracias 
por abrirnos tu corazón.  
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. Hugo 
Pizzi

Dra. Ma. Fernanda 
Gutiérrez

Especialista en 
infectología y 
epidemiología 

Especialista 
en virología y 
bacteriología

“La nueva subvariante 
Ómicron BA.2 ataca al 
corazón”

“Hay que esperar  más 
soportes científicos para 
hablar de Ómicron 2”

Estamos entrando a un nuevo desafío. Mien-
tras se decía que Ómicron representaba el 
final de la pandemia, de lo cual yo estaba 
bastante escéptico, entra en juego la nueva 

Ómicron BA. 2, una subvariante que está creciendo 
rápidamente en Dinamarca y Noruega, y que resul-
ta muy peligrosa porque ataca principalmente al 
corazón (las primeras variantes solo atacaban este 
órgano a manera de secuela). Incluso, los genomas 
de las dos subvariantes de Ómicron son tan diferen-
tes que es posible contagiarse con Ómicron BA. 1 y 
luego con Ómicron BA. 2, lo que no sabemos aún es 
con qué frecuencia ocurriría esto ni cuántas veces.

Considero que Ómicron ha hecho una cosa muy 
rara, primero ha superado a Delta que la tenía de 
rodillas a Europa y fundamentalmente se dividió 
en dos, siendo la segunda muy peligrosa. Y esto 
ocurre porque el virus quiere persistir y eludir to-
dos los anticuerpos. Ahora, la única forma de en-
frentar estos nuevos desafíos es seguir vacunándo-
nos. En mi país (Argentina), el 70 % de personas 
que fallecen por COVID-19 no estaban vacunadas, 
el 12 % solo tenían una sola dosis y el resto tenían 
morbilidades graves. 

Estamos atravesando -aún en ascenso- el cuar-
to pico, con miras a que en un par de sema-
nas este pico baje y lleguemos a la meseta, es 
decir, donde el virus se estabilice y podamos 

entrar a la fase endémica; tomando como referencia lo 
que está pasando en países europeos. 

¿Qué sucede en la fase endémica? En esta fase el vi-
rus deja de multiplicarse con fuerza porque la mayoría 
de la población ya está vacunada o infectada, por ende,  
el sistema inmunológico tendrá una mejor respuesta y 
reaccionará de ser el caso, con un simple resfriado. Ese 
es el pronóstico, no podemos predecirlo, pero esperamos 
que sea así.

Sobre la aparición de Ómicron 2, no sé nada. Con-
sidero que hay que darle más tiempo y esperar  más 
soportes científicos. Hasta el momento el único reporte 
que tengo claramente en mi país Colombia, es de Ómi-
cron clásico, con un pico que pronto esperamos llegue 
a meseta. 

¿Si Ómicron vacuna? No lo creo, si bien los anticuer-
pos de la infección y la vacuna tienen un efecto similar, 
no nos podemos arriesgar porque no sabemos cómo este 
patógeno actuará en nuestro organismo. 

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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Martha Ríos

Saber + Nutrición
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@marthariosec

Todos sabemos que el CO-
VID-19 puede producir una cas-
cada inflamatoria que ataca a 
diferentes órganos como el pul-
món y el corazón. Sin embargo, 
la ciencia pensaba que estas 
moléculas inflamatorias difí-
cilmente atravesarían la barre-
ra hematoencefálica, que es la 
que protege el cerebro. Hoy en 
día sabemos que sí lo hace y que 
debilita tres neurotransmisores 
tan importantes que son la se-
rotonina, dopamina y glutama-
to, los encargados de fortalecer 
la capacidad de concentración, 
de aprendizaje y la calidad del 
sueño. Ahora, ¿cómo evitar este 
proceso de inflamación?

• Para empezar, debes re-
cordar que si estás conectada 
a algo que te produce mucha 
preocupación, el cortisol se va 
elevar y reaccionará con infla-
mación, lo que desembocará en 
ansiedad y depresión. Por lo 
tanto, el primer paso será reali-
zar actividades que te desconec-
ten del estrés. 

• La segunda vía son los ali-
mentos. En dichos estudios se 
descubrió que quienes consu-

Depresión, ansiedad e insomnio post Covid

mían más fibra, presentaban 
menos síntomas. Así que au-
menta el consumo de vegetales 
y procura que la cuarta parte 
de tu plato tenga algún tipo de 
grano, ya sea garbanzo, lenteja, 
frijoles o quínoa.

• Está comprobado que los 
polifenoles del cacao ayudan a 
recuperar la capacidad cogni-
tiva, lo cual no significa que te 
vas a llenar de chocolate, sino 
a consumir polvo de cacao sin 
grasa o un suplemento de poli-
fenoles de cacao. 

• Se recomienda, además, 
freír vegetales en aceite extra 
virgen porque maximiza enor-
memente la capacidad de sana-
ción de los polifenoles. 

• Las antocianinas presen-
tes en los frutos rojos también 
aportan en la capacidad cogni-
tiva post COVID-19. Y cuando 
digo frutos rojos, no solo me re-
fiero a los berries y arándanos, 
sino también a la col morada y 
al rábano. 

• El 80 % de serotonina que 
fabrica tu cuerpo nace en las 

bacterias de tu intestino. Con 
esto quiero decir que a mayor 
cantidad de bacterias buenas, 
mayor capacidad de equilibrio 
emocional. 

• No nos olvidemos de con-
trolar el consumo de azúcar y 
grasas. Está evidenciado que la 
grasa del cuerpo funciona como 
un reservorio de COVID-19, es 
decir, que el virus se puede que-
dar alojado en las células gra-
sas y seguir produciendo infla-
mación.

Sopa levanta COVID

Fácil de digerir, alta en proteí-
na y potasio. 

• 120 g de pechuga de pollo 
• 2 tomates
• 1 cebolla perla
• 5 cucharadas de quínoa 
• Ajo al gusto 

Antes de servir agrégale un 
poquito de aceite extra virgen.

¿Qué dieta puede ayudarte a superar estos efectos?

8 www.marielatv.com
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Boris Ledesma

Saber + Psicología
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@boris.ledesma

¿Cómo estimular la 
inmunidad psicológica?

1.- Desconéctate de la 
pantalla. Diariamente estás 
expuesto a una campaña sal-
vaje e invasiva de información 
que tiene como intención inocu-
lar miedo. Ahora, hay que con-
siderar que el miedo entra solo 
en mentes que están paradas e 
inactivas. 

2.- Busca espacios de si-
lencio. Desconectarte de la 
pantalla puede resultar difícil 
porque vives en un mundo de 
información, lo importante será 
dosificarlo con mucho criterio y 
a su vez, darte un espacio en si-
lencio para agradecer. Ese mo-
mento te permitirá aquietar tu 
mente y encontrar ese punto de 
relax.  

3.- Identifica tu basura 
mental. Todos los días estás 
expuesto a basura mental, y 
cuando digo basura me refiero 
al miedo, a la furia, a la impo-
tencia, incluso a personas envi-

www.marielatv.com

diosas que te rodean y que yo 
llamo "vampiros energéticos". 
¿Cómo identificarlos? Pueden 
estar en tu propio hogar, cuan-
do tu pareja te trata mal y te 
minimiza constantemente o in-
cluso en tu trabajo, cuando te 
sientes esquivado, sorteado y 
poco valorado. 

4.- No permitas que ese 
basurero se sature. Si estás 
a la defensiva e irritable todo 
el tiempo o tienes dificultad 
para dormir, problamente es-
tés pasando por un periodo de 
intoxicación mental. La solu-
ción: Desechar esos malos pen-
samientos, y si tienes que pedir 
disculpas, disculpa; si tienes 
que perdonar, perdona; si tienes 
que tomar distancia o renun-
ciar, hazlo. Lo importante será 
ocuparte de la solución mas no 
del problema. 

5.- Consiéntete. Ya sea una 
vez a la semana o al mes -si 

es que no tienes mucho tiem-
po- busca un espacio para con-
sentirte.  Búscate un amante, 
y cuando digo amante quiero 
decir a la acción de encontrar 
actividades o cosas que te gus-
ten, pero de las que te sueles 
privar, como, por ejemplo, bai-
lar, escuchar música, viajar, 
abrazar o acariciar. Tal como 
lo dice Marian Rojas Estapé en 
su nuevo libro: “Encuentra tu 
persona vitamina”.  Busca todo 
lo que te genere endorfina, se-
rotonina, oxitoxina hormonas 
que te alegrarán y activarán 
tu organismo.

 
6.- Fortalece tu fe. La fe 

es la que te lleva a tener espe-
ranza, entusiasmo y a entender 
que al final del día todo tiene 
su propósito y aprendizaje. ¡La 
vida es mucho más bondadosa 
de lo que imaginamos!
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EL EMOTIVO MENSAJE DE DIEGO VERDAGUER ANTES DE MORIR
La partida de Diego Verdaguer ha estremecido al mundo de la mú-

sica, luego de que el cantante perdiera la batalla contra el COVID-19, 
enfermedad que mantuvo en privado, pues se sabe que desde diciembre 
estaba luchando contra el virus.

Sin embargo, horas antes de fallecer, el cantante pudo dejar un men-
saje en sus redes sociales, en donde le recordó a su compañera de vida 
que siempre la amará. ''Eres y serás la ladrona que me robó el cora-
zón Amanda Miguel''. Por su parte, Amanda escribió en redes sociales: 
''siempre te amaré''.

ANDREÍNA BRAVO Y MIGUEL MELFI TERMINARON SU RELACIÓN
La ecuatoriana, Andreína Bravo, y el panameño, Miguel Melfi, ini-

ciaron su relación cuando participaron del reality show ‘El Poder del 
Amor’, realizado en Turquía. Sin embargo, recientemente, el noviazgo 
terminó.

La ruptura se anunció en medio de una polémica que señalaba un 
acercamiento entre el también cantante y Valeria Gutiérrez, su compa-
ñera de ‘En Contacto’. Durante el pasado fin de semana, la situación 
desató una serie de críticas en redes dirigidas hacia Melfi, al punto de 
tener que cerrar su cuenta en Instagram. 

NACHITA HABLA POR PRIMERA VEZ SOBRE LA MUERTE DE SU HIJO, 
EFRAÍN RUALES

En un video publicado en la página de Facebook Efraín Ruales TV, 
Narcisa Ríos, habló públicamente por primera vez desde que su hijo fue 
asesinado, justamente hace un año.

"En un año y dos meses perdí a mi esposo, a mi madre, a mi suegra y 
perdí a mi hijo. Experimenté todas las clases de dolor, pero este último de 
verdad que fue fuerte. Me arrancaron el corazón en carne viva”. La madre 
de Ruales aclaró que solo Dios le ha dado luz en esa "oscuridad” ya que 
no hay medicina, ni palabras que puedan mitigar el dolor que se siente.

Actualidad



La erupción volcánica en Tonga que provocó un tsunami fue cientos de veces más poderosa 
que la bomba atómica que EE UU lanzó sobre Hiroshima durante la Segunda Guerra Mun-
dial, afirmó la NASA.

La erupción fue tan fuerte que "borró" una isla volcánica al norte de la capital de Tonga, 
Nuku'alofa. Por su parte, el gobierno de Tonga señaló que más de las cuatro quintas partes de 
la población se ha visto afectada por el tsunami y la caída de cenizas.

Fuente: www.bbc.com

DJ Ferguson, de 31 años, necesita urgentemente un corazón nuevo, pero el Brigham and 
Women's Hospital de Boston lo eliminó de su lista de espera por no estar vacunado. 

Según explicó su padre, David, la vacuna contra el COVID-19 está en contra de los "princi-
pios básicos" de su hijo, que "no cree en eso".

Por su parte, el centro médico señaló que había tomado dicha medida en cumplimiento de 
sus políticas. Además, que dada la escasez de órganos disponibles, se hacía todo lo posible 
para garantizar que un paciente que recibe un órgano trasplantado tenga la mayor probabili-
dad de supervivencia. 

Fuente: www.infobae.com

Un hospital de 
EE UU niega 

un trasplante 
de corazón 

a un hombre 
que no estaba 

vacunado

Saber + Curiosidades

La erupción 
en Tonga fue 
más potente 
que la bomba 
de Hiroshima, 
según 
la NASA
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Así lo Vimos
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La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, 
anunció la apertura de un nuevo centro de 
vacunación en la ciudad como medida para 
controlar los contagios de COVID-19. “Vamos 
a abrir un vacunatorio en el Malecón con 
juegos infantiles, con distracción y con kit de 
inmunidad para incentivar la vacunación”, 
destacó.

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL ABRIRÁ UN 
VACUNATORIO DIRIGIDO A NIÑOS

DINERS CLUB FIRMA CONVENIO CON 
PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE 

LA REGIÓN FRONTERIZA

Diners Club Del Ecuador, el Plan 
Binacional de Desarrollo de la Región 

Fronteriza y el Fondo Binacional para la paz 
y el desarrollo,  suscribieron un convenio 

socio-educativo para la ejecución del 
Programa “Orígenes – Convocatoria 2022”, 

programa de Responsabilidad Social de 
Diners Club del Ecuador. 

TRES CONSORCIOS CONCURSAN 
POR EL DRAGADO DEL RÍO GUAYAS

Susana González, prefecta del Guayas, anunció 
que tres consorcios presentaron ofertas dentro 
del proceso de licitación internacional para el 

Dragado del río Guayas. Para el 4 de marzo está 
previsto adjudicar la obra a la empresa ganadora 
y el 15 de abril se firmaría el contrato. La prefecta 
enfatizó que el beneficio de esta obra abarca a 8 

provincias y a más de 28 ciudades.

María Del Carmen Burneo, presidenta Ejecutiva de Seproyco; Fernando Iñiguez, director 
Ejecutivo de Plan Binacional y Augusta Bustamante, gerente de Responsabilidad Social 

de Diners Club Ecuador.
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