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“Yo vine a Ecuador a trabajar, no tengo 
porque renunciar a mis proyectos”



Hace días, una amiga periodista me preguntó: “¿Qué será 
mejor: ser ateo o ser de una religión ‘oscura’?”. Y yo, apresu-
radamente, respondí: “Ser ateo”, ya que, por lo menos, ellos no 
buscan más adeptos para seguir difundiendo malas prácticas 
espirituales, que desvirtúan la deidad del Todopoderoso. Esto 
tiene relación con una máxima de la Medicina, atribuida a 
Hipócrates, el padre de todos los galenos: “Primum non no-
cere”, que significa “Primero no hacer daño”. Menciono este 
tema porque ella me comentó sobre alguien que no se había 
vacunado contra el COVID —talvez por profesar una religión 
que la inducía a no hacerlo— y sufrió una fatal consecuencia. 

Las decisiones individuales son absolutamente respeta-
bles, pero no hay duda de que a la civilización se la puede 
llamar como tal desde que hay ayuda comunitaria. Ayudar a 
alguien para que sobrelleve o supere una dificultad es el más 
excelso sentido de humanidad y civilización. En estos tiempos, 
después de vivir momentos duros y de shock en relación con 
la salud, el dinero y el amor por la pandemia, hay un “chucha-
qui” gravísimo que se ha decantado en depresión. Y es que, 
después de todo impacto, te quedas aletargado, inmóvil, des-
esperanzado… y, según registros, así están más 300 millones 
de habitantes en este planeta, lo que ha aumentado la tasa 
de suicidios en un 12 %. Todo esto como resultado de vivir un 
mundo que ni soñábamos, o una pesadilla de quilates. 

Aún no puedo creer que haya personas que no quieran va-
cunarse, pero que llevan un estilo de vida tan poco saludable 
(el cigarrillo hace más daño que la vacuna). Por otro lado, y 
hablando de salud integral, no podemos darles la espalda a 
quienes padecen problemas psiquiátricos, porque es hacerles 
daño; sería bueno, además, que sepan que no se los va a estig-
matizar por ello. 

Se ha explorado el espacio, se ha explorado las profundi-
dades del océano, pero ningún médico conoce a cabalidad el 
cerebro humano. Este es una tierra inexplorada, a veces oscu-
ra y otras veces inhóspita. Si la tienes clara y saludable, agra-
décele a Dios y, si sabes de alguien que no la tiene, ayúdalo...

Editorial
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De Frente
Por Mariela Viteri
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Con lluvia, una gui-
tarra y un hombre 
guapo empezamos 
esta entrevista. 

¡Bienvenido Miguel! Gracias 
por destaparte con nosotros.

Gracias Mariela por la invi-
tación, aún no me he destapado, 
pero vamos a ver cuánta infor-
mación me logras sacar, (risas).

Últimamente has sido 
atacado en redes sociales, 
incluso se dice que has esta-
do llorando. 

No estuve llorando. 

“Si pudiera borrar alguna experiencia, sería 
no permitir que mensajes negativos me 

hagan caer en depresión”.

Pero si has llorado por 
Andreina. 

Sí he llorado, pero para qué 
quieres hablar de eso. Yo soy 
bastante sentimental, pero 
también muy cerrado para ha-
blar de mis sentimientos. 

¿Pero por qué lloraste por 
Andreina? 

Por cosas de pareja que a 
todo el mundo le pasa. La gen-
te cree que uno no tiene senti-
mientos, cuando en realidad 
trato de no mostrarlos. Solo 
quienes me conocen de cerca 
saben cómo realmente soy. 

La ruptura con Andreina 
fue de un momento a otro. 

No es de un momento a otro, 
eso es lo que mucha gente no 
entiende. Nosotros ya veníamos 
arrastrando problemas desde la 
última vez que vine a Ecuador.

¿Cuál fue el mayor pro-
blema que venían arras-
trando?

No fue como un problema 
gigante, sino discusiones de pa-
reja. 

¿Celos?
No para nada, yo no me con-

sidero celoso.
Leí una entrevista -an-

tes que terminaras con An-
dreina- en donde decías que 
querías hacerla feliz, que 
ella ya conocía a tus papás. 
¿Cómo se terminó todo de un 
momento a otro?

No es de un momento a otro. 
Yo nunca he dicho que mi cari-
ño hacia Andreina no exista.

¿Te duele todavía el cora-
zón?

No te lo voy a contar, (risas). 
Como te digo, le tengo mucho 
cariño, respeto y sé que ella va 
a seguir  brillando.

¿Y los proyectos musica-
les? Los dos funcionan tan 
bien que perdieron separán-
dose. 

Con los proyectos ahora mis-
mo no sé. Y bueno hay ocasiones 
que la paz y la salud mental de 
cada uno, vale más que un remix. 
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¿Y quién botó a quién? 
Porque acuerdos no hay.

Ella fue la que inició la con-
versación y yo le dije lo que pen-
saba, porque de eso se basa una 
relación, en la sinceridad.  

Lo que sí es cierto es que 
tenían mucha química y eso 
no se puede fingir. 

Nosotros siempre decíamos 
que éramos una montaña rusa 
porque en los momentos de 
peleas, éramos terribles, muy 
orgullosos, pero cuando está-
bamos bien había una química 
increíble. Así que si piensan 
que todo lo que viví con An-
dreina fue actuado, ya debería 
estarme llegando un contrato 
para irme a Hollywood porque 
algo así no se puede fingir.

¿Hacían el amor cuando 
estaban en la casa de Tur-
quía?

Había mucho amor en el 
aire, (risas).

¿Podían escaparse?
Nosotros rompíamos las re-

glas todo el tiempo. ¡Todos lo 
hacían! 

¿Cuándo perdiste tu vir-
ginidad?

A los 14 años con mi primera 
novia, en ese tiempo no sabía-
mos que estábamos haciendo. 

¿Qué piensas de Valeria 
Gutiérrez? 

Que es una linda chica, muy 
simpática, tiene mucho talento 
y tiene una energía que se sien-
te cuando llega a un lugar.

Cuando te imaginas a la 
madre de tus hijos, ¿ves más 
a Andreina o a Valeria?

Obviamente a Andreina 
porque con ella compartí.
Ahora que ya no estás con 
Andreina, piensas seguir en 
Ecuador, pregunta el público. 

Claro, yo vine a Ecuador a 
trabajar, no tengo porqué re-
nunciar a mis proyectos, así 
como ella puede seguir con su 
vida y que cada uno sea feliz in-
dividualmente.

Ping pong...
¿Quién es la persona que más necesitas en tu vida? Mi mamá. 
¿Tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie? Que se me salga un 
gallo cantando, (risas). 
¿Le has roto el corazón a alguien? Claro, a alguna exnovia. 
¿Has sido infiel? Sí, mi primera relación fue súper tóxica, era como tipo 
venganza, “yo te engaño, tú me engañas”. 
¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Hace poco, porque luego de recibir 
tanto cariño de un país y haber pasado tantas cosas bonitas con una perso-
na, todo se tornó negativo. 
Si pudieras borrar alguna experiencia negativa de tu vida, ¿cuál sería?  
Permitir que mensajes negativos me hagan caer en depresión. 
¿Has tenido algún trabajo que odiaras profundamente? Trabajar en un call 
center.
¿En qué cosas crees que te admiran los demás?  La alegría que siempre 
trato de contagiar. 
¿Cuál es tu arma de seducción? Mis ojos.

Fotografía: @sm_roots

Andreina Bravo y Miguel 
Melfi, ganadores del reality 

El poder del amor.

Miguel Melfi es el presentador 
del reality. La nueva estrella 

de En Contacto.
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. Alberto 
Campodónico

Dr. Fernando 
Espinoza

Médico intensivista Especializado en 
bioquímica

¿Ómicron BA.2 viene a 
hacer más daño?

¿Cuál fue la semana de 
enero con mayor número 
de contagios?

Mientras surjan más contagios, el virus 
continuará mutando y adquiriendo di-
versas características, por eso hoy nos 
encontramos con Ómicron y sus tres li-

najes BA.1, BA.2 y BA.3. El primero que llegó como 
una ola fuerte de contagios a principios de diciembre 
y ahora la subvariante BA.2 que de acuerdo a los 
primeros informes, tendría un poco más de transmi-
sibilidad en comparación con la BA.1.

¿Qué hay de cierto que esta subvariante BA.2, 
ataque al corazón? Según  testeos que he realizado 
a pacientes con Ómicron, sí me he encontrado -en 
algunos casos- con inflamación en el corazón y ele-
vación de la encima cardiaca que no precisamente 
pueden desencadenar en un infarto, pero sí en mio-
carditis o arritmias. También ciertos pacientes han 
presentado elevación de enzimas hepáticas. Por su 
parte, el linaje BA.3 es menos infeccioso que los 
otros y no ocasiona problemas cardiovasculares. 

Otro tema que hay que tomar en cuenta, es que 
la variante Ómicron al ser menos letal, desarrolla 
solo un 19 % de anticuerpos, lo que significa que al 
mes o dos meses te puedes volver a contagiar, mucho 
más si tu sistema inmune está débil. 

La Ómicron pateó el tablero de una manera 
impresionante en el mundo, a tal punto que a 
la pobre África del Sur le cerraron todas sus 
fronteras, mientras que aquí se creaban ciertos 

cercos epidemiológicos para evitar su llegada, lo cual 
era imposible. 

También acabamos de pasar por la mayor ola de 
contagios de toda la pandemia con una mortalidad 
hasta 10 veces más baja que en la ola del 2021. En la 
semana del 23 de abril de 2021, se registraron 24.456 
nuevos contagios con 884 decesos, mientras que en la 
semana del 17 de enero de 2022 tuvimos 56.323 nuevos 
contagios con 102 muertes. Data que nos confirma la 
fácil transmisibilidad de esta variante, pero también 
como la vacuna ha ayudado a evitar cuadros graves de 
la enfermedad y muertes.

Ahora, que si Ómicron es el final, no lo creo por-
que faltan más de 3 mil millones de seres humanos 
vacunarse. Que si es benevolente, tampoco lo creería, 
ya que burla el sistema inmunólogo, se reproduce 70 
veces más rápido que cualquier otra variante y es de 
fácil reinfección, es decir que si te contagiaste en enero, 
puedes volver a enfermarte en febrero.

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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Bruno Sánchez

Saber + Nutrición
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@brunonutricion

Durante la ovulación y el 
ciclo menstrual hay un aumen-
to en los niveles de estrógenos. 
Este incremento de hormonas 
femeninas es la que muchas ve-
ces ocasiona dolores de cabeza, 
cansancio, mal genio, ansiedad 
e incluso disminución de masa 
muscular y aumento de grasa. 
Lo interesante es que hay ali-
mentos que tienen el gran poder 
de regular los niveles hormona-
les, disminuir la inflamación y 
permitirte llevar un ciclo mens-
trual más tranquilo. ¡Te deci-
mos cuáles!

La maravilla del hummus 
y el apio. En un reciente estu-
dio se encontró que el tradicio-
nal hummus (garbanzo, aceite 
de oliva, tahín y ajo) en combi-
nación con el apio se convierte 
en un potencial  desinflamato-
rio, ideal para aliviar contrac-
ciones y cólicos menstruales. 

Las semillas de sésamo. 
Por su alto aporte de ácidos 
grasos insaturados combate la 
inflamación y regula los des-
equilibrios hormonales. Ade-
más, contiene calcio, magnesio 
y zinc, por lo que resulta muy 
beneficioso para la salud ósea. 

En un reciente estudio se encontró que el 
tradicional hummus (garbanzo, aceite de 

oliva, tahín y ajo) en combinación con el apio 
se convierte en un potencial desinflamatorio, 

ideal para aliviar contracciones y cólicos 
menstruales”.

¡Lo que debes comer para que tus días de 
menstruación no sean tan molestosos!

Las semillas de sambo. 
Entre las propiedades más 
destacadas está su acción an-
tioxidante y desinflamatoria. 
Contiene buena fuente de zinc, 
carotenos, minerales, fibra y 
aceites omega 3, 6 y 9.

Las frutas tropicales. 
Ricas en vitaminas diversas. 
Como por ejemplo vitamina A 
y C, contiene, además, calcio, 

magnesio y hierro. Por su ele-
vado poder hidratante ayuda 
a disminuir las inflamaciones 
propias del ciclo menstrual. 

 
Consume grasas. En este 

periodo, tu cuerpo necesita has-
ta la propia grasa de una papa 
frita o de un buen corte de car-
ne. Recuerda que la grasa apor-
ta equilibrio hormonal. 

Disminuye el café y el té. Aunque la cafeína sea fuente de 
antioxidantes y funcione como un acelerador natural del metabo-
lismo, no se recomienda consumirla durante el periodo menstrual 
ya que genera inflamación en los ovarios, además, puede causar 
irritación a nivel digestivo y, por tanto, influir en la hinchazón 
abdominal.

Evita ejercicios de alta intensidad. Opta por rutinas de es-
tiramiento como pilates y yoga.

8 www.marielatv.com

¿Qué debes evitar?
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María Helena Manrique

Saber + Psicología
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@orientar_tuvida

¿Qué debo hacer si mi hijo está 
pasando por una crisis emocional? 

Cuando tu hijo está pasando 
por una crisis emocional, an-
tes de actuar, tómate una pau-
sa, respira y contéstate estas 
preguntas: ¿Cómo me hubiera 
gustado que mi papá o mamá 
reaccionaran ante esta situa-
ción? ¿Qué palabras son las que 
me hubiese hecho reflexionar? 
Si tienes las respuestas, ahora 
ve y haz lo mismo con tus hijos.  
Esta técnica te ayudará a evi-
tar reaccionar desde la furia, 
la ira, el resentimiento o desde 
aquella herida que dejaron tus 
padres. 

 
Segundo, realízate un exa-

men de conciencia. Revisa tu 
historia y en una columna es-
cribe todo lo que te pudo haber 
molestado de tus padres y en 
otra columna todo lo bueno que 
inculcaron en ti. Esta práctica 
es muy buena, porque cuando 
no haces conciencia de situacio-
nes que te molestaron o te ge-
neraron miedo, prácticamente 
te condenas a repetirlas con tus 
hijos o seres queridos. 

www.marielatv.com

¿Cuáles son los principa-
les miedos de los padres? 

Miedo al abandono. Cuan-
do una persona ha vivido en su 
infancia alguna experiencia de 
rechazo o de abandono en su 
propia casa, es probable que 
cuando sea padre se relacione 
con su hijo desde ese temor y 
por ende, le cuesta poner lími-
tes, ya que piensa que si lo hace, 
su hijo lo dejará de amar. 

Miedo a que sus hijos sean  
ordinarios. Los padres recu-
rrentemente tienen miedo a que 
sus hijos sean seres comunes y 
corrientes, en ese temor nace  
una exigencia constante de que 
obtengan las mejores califica-
ciones y una excelente conduc-
ta. Todo esto conlleva a que los 
niños pasen por niveles de es-
trés, donde su cortisol se eleva 
y su capacidad de aprendizaje 
disminuye.  

Miedo a decirles que están 
haciendo las cosas bien. Hay 
mucha tacañería afectiva por 

parte de los padres. Hay cierto 
recelo en decir: “Lo hiciste muy 
bien hijo mío”, porque lamenta-
blemente algunos piensan que 
al felicitarlos, se conformarán 
y terminarán siendo mediocres, 
cuando en realidad lo que estás 
formando es una persona segu-
ra y con insumos de autoestima.

   
Miedo a la tristeza. Los 

padres tienen generalmente ese 
afán de mostrar solo la parte 
positiva y optimista a sus hijos, 
como si tratase de ponerle una 
máscara a aquellas emociones 
que generan  tristeza o miedo. 
Lo cual, resulta muy peligroso, 
porque los estás formando desde 
una falsa realidad. Aquí, la clave 
será inculcarle regulación emo-
cional, y sobre todo validarlo, es 
decir, aceptarlo tal como es. 
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“Si tienes a alguien cercano que está 
atravesando un cuadro depresivo, no emitas 
juicios de valor, recuerda que lo que menos 

quiere esa persona es sentirse como una 
carga para los demás”.

Actualidad

Julieta Sagñay
Psiquiatra

La población debe entender 
que el suicidio es multifactorial, 
es decir, que se puede desenca-
denar por factores rasgo-depen-
dientes, genéticos, biológicos o 
psicológicos. Ahora, también 
hay que comprender que como 
cualquier órgano del ser hu-
mano, el cerebro se puede en-
fermar, por lo tanto no hay que 
sentirse culpable ni débil si se 
está atravesando una enferme-
dad mental.  

Rasgos suicidas:
• Presenta abulia, que es la 

falta de voluntad o de energía 
para hacer algo o para moverse.

• Sufre trastornos bipolares. 
• Se aísla completamente. 
• Le importa poco su apa-

riencia física. 
• Recurre a drogas para au-

tomedicarse. Por ejemplo, toma 
pastillas para dormir o para 
evadir el dolor.

¿Qué es lo que ha detona-
do el aumento de suicidios 
en pandemia?

La pandemia ha amplificado 
los factores de riesgo asociados 
al suicidio. El principal cau-
sante es el aislamiento, donde 

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/3cbje

¿Cómo reconocer ciertos
comportamientos suicidas?

los jóvenes han resultado más 
afectados porque pasan engan-
chados largas horas frente a un 
programador, lo que va gene-
rando que su flujo cerebral se 
ralentice.

En mi caso, de 10 pacientes 
adictos a videojuegos que estoy 
tratando, solo uno ha mostrado 

mejoría y esto se debe también 
a la falta de colaboración de los 
padres, cuando es tan impor-
tante que ellos se reinventen y 
creen actividades alternativas 
para que el cerebro de sus hi-
jos se estimule. Sin olvidar la 
importancia de abrazarlos, de 
escucharlos y sobre todo, de va-
lidar sus sentimientos.

¿Hubo negligencia en el reciente caso de suicidio re-
gistrado en el Puerto Santa Ana?

Según los videos, se observaba a un hombre en estado psi-
cótico -probablemente inducido por sustancias- en esa fase  
no se puede negociar ni dialogar. Por eso, desde mi punto 
de vista sí hubo negligencia, porque fueron 4 horas donde se 
pudo brindar contención mecánica y luego proceder a seda-
ción. Distinto hubiese sido que esta persona se encuentre con 
conductas suicidas por depresión, donde se podría haber lle-
gado a un acuerdo, pero cuando estás frente a un esquizofré-
nico, sus mismas alucinaciones le ordenan matarse o matar 
a otras personas, por lo que la sedación debe ser inmediata.



El uso diario de chicles sin azúcar (que se sustituye por xilitol) al principio del embarazo o 
antes de este reducen “significativamente” el número de nacimientos prematuros, según sugiere 
un estudio realizado en Malaui.

El estudio que ha sido presentado en la reunión anual de la Sociedad de Medicina Materno-
Fetal se realizó durante diez años en Malaui con la participación de 10.069 mujeres. Cada año 
nacen unos 15 millones de bebés prematuros, una cifra que va en aumento, según la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Fuente: www.eluniverso.com

La psicoterapeuta e investigadora británica Nina Jane Patel denunció haber sido “violada 
virtualmente en grupo” en el metaverso de Facebook. 

De acuerdo a Patel, el avance tecnológico de la simulación hizo que se sintiera como si hu-
biera ocurrido en la vida real.  “A los 60 segundos de entrar, fui acosada verbal y sexualmente 
entre tres y cuatro avatares masculinos, con voces masculinas. Cuando intenté alejarme, me 
gritaron: ‘No finjas que no te ha gustado’”.

No es la primera vez que se denuncian casos de violencia sexual en el metaverso. A princi-
pios de diciembre, una probadora de la versión beta denunció que un desconocido manoseó a 
su avatar.

Fuente: www.infobae.com

Mujer describe 
haber sido 

violada 
virtualmente en 
el metaverso de 

Facebook

Saber + Curiosidades

Chicles con 
xilitol reducirían 
los nacimientos 
prematuros, 
según estudio
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Así lo Vimos

15 Iwww.marielatv.com Revista Mariela News

La Empresa Pública Municipal Desarrollo, 
Acción Social y Educación (EP DASE), se suma 
a las acciones para auxiliar a los afectados del 
aluvión en La Gasca, Quito. En coordinación 
con la Dirección de Informática de la Alcaldía 
se implementará un servicio de telepsicología 
que contará con la supervisión de psicólogos 
de la EP DASE. Para acceder a este servicio 
deben comunicarse al número 594800 ext. 3467.

AYUDA TELEPSICOLÓGICA PARA APOYAR 
A LOS AFECTADOS EN LA GASCA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL DERECHO 
NATURAL Y DERECHO AMBIENTAL”

Ecuador Consulting Group en convenio 
con la Universidad Metropolitana realizaron 

la presentación del libro El Derecho 
Natural y Derecho Ambiental, escrito por 

connotados juristas  como Jorge Guillermo 
Portela, Rolando Medina,  Daniel Frías, 

Cristina Martínez, Samanta Burgos, Natalí 
Aldana Haidar, José Gabriel Barragán, 
Yudith López, Darío Velástegui y María 

Victoria Sallaberry.

CORPORACIÓN EL ROSADO HIZO 
DONACIÓN PARA DAMNIFICADOS 

POR EL INVIERNO

Ante las lluvias torrenciales que está soportando 
la provincia del Guayas, Corporación El Rosado 

hizo la entrega a la Gobernación del Guayas 1.000 
kits de alimentos no perecibles, los cuales serán 
repartidos a personas vulnerables, que han sido 

afectadas por el invierno. 

Gad Czarninski, presidente ejecutivo de Corporación El Rosado y Pablo 
Arosemena, gobernador del Guayas. 

Dr. Rolando Medina PhD, Abg. Cristina Martínez y Dr. Jorge Guillermo Portela PhD. 
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