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Mariela Viteri
Las entrevistas han sido su especialidad dentro de sus 31 años de tra-

yectoria periodística. Su espontaneidad, dominio y vocación la han con-
vertido en un referente... El público aplaude su gran labor, es por eso que, 
gracias a sus votaciones fue galardonada como la mejor entrevistadora en 
los Premios ITV 2021. 

Eres una persona que le pone seriedad y alegría al mismo tiempo a las entrevistas. Yo sabía que ese premio lo 
ibas a ganar tú. @keka_75

Felicitaciones Marielita, ¡definitivamente la mejor! Tus entrevistas tienen todos los ingredientes para no perdérselas. ¡Muchos más éxitos! @monicadehuerta

¡Felicitaciones amiga! Bien merecido ese premio, porque a través de tus entrevistas llenas de alegría a la au-
diencia televisiva. @casa.martha

Es el reconocimiento a la naturalidad, picardía, frontalidad, espontaneidad y persistencia de hacer lo que le encanta 
que es entrevistar. Alegría compartida por todos los que la seguimos día a día, ¡FELICIDADES! @icemanluys

Te lo mereces, el periodismo que tú has hecho durante muchos años es el reflejo del equilibrio que eres como 

persona y como profesional. Dios te siga bendiciendo. Dr. Kléber Ollague.

Felicidades porque yo la vi como entrevistadora de farándula, una farándula sana, luego en su radio, entrevistando a doctores, políticos y ahora, por redes… Definitivamente ha evolucionado, se ha perfeccionado y se merece el reconocimiento.... Que Dios la siga guiando y bendiciendo. @karrata

¡Felicitaciones! Eres una gran profesional. Te lo mereces por tu impecable 
trayectoria de trabajo. Saludos desde Las Vegas. @karinaperaltakpg

Muchas personas ven a una Mariela Viteri alegre, amorosa y muy entregada a sus convicciones, lo interesante es 
que, así como se ve en la TV, es en su vida real. Esa realidad y coherencia que dice, siente y hace, la ha llevado lejos. 
Sigue siendo ese ejemplo de que todo se puede lograr desde el amor y sin hacer daño a nadie                 ¡Te adoro 
montón! @alfonso.teran.33

“Mi mayor contribución en entrevistas ha 
sido en la pandemia”.

Mariela, ¡qué maravilla que ganaste!          Tú te lo merecías. Mariana Velasco, mamá de Mariela.

Felicitaciones por el Premio ITV querida comadre. Un abrazo grande. Jimmy Jairala.

Felicitaciones por su premio. ¡Muy merecido! Dr. Enrique Boloña.
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LO MEJOR DE LOS 
PREMIOS ITV 2021

“Han sido tiempos difíciles, pero este galardón nos llena el alma 
y nos reconforta. Me siento honrado y agradecido”. Carlos Víctor 
Morales - Mejor comentarista radial deportivo.

“Muchas gracias por brindarme su confianza. Ustedes han esta-
do apoyándome siempre y eso me ha permitido cultivar esa cre-
dibilidad a lo largo de más de medio siglo en la pantalla de TV”. 
Alfonso Espinosa de los Monteros - Mejor presentador de progra-
mas de información, noticias e investigación.

“Hemos tenido un año periodísticamente duro, pero también nos 
hemos inyectado de un antídoto que se llama gratitud. Hoy com-
parto esa gratitud con ustedes, porque son el propósito de nuestro 
oficio”. Estéfani Espín - Mejor presentadora de programas de infor-
mación, noticias e investigación.

“Durante este año y medio nos ha tocado cambiar nuestra vida, 
nuestra forma de trabajar y obviamente como artistas no somos la 
excepción. Muchas familias han tenido que pasar por momentos 
muy duros y tristes, lo único que nos queda es tener fe en Dios de 
que pronto termine esto”. Martín Calle -  Mejor actor.

SIN SU ACOSTUMBRADA ALFOMBRA ROJA Y SIN PÚBLICO PRESENTE, SE REALIZÓ 
LA EDICIÓN 25 DE LOS PREMIOS ITV. LA GALA, CONTÓ CON EMOTIVOS MENSA-

JES DE AGRADECIMIENTOS DE LOS GANADORES:

La premiación también rindió homenaje a personas del área 
periodística que fallecieron durante la pandemia, como víctimas 

del COVID-19, así como al recordado actor y presentador de TV, 
Efraín Ruales ( † ).



David Reinoso – Mejor locutor de variedades 
Fabián Gallardo - Mejor relator deportivo de radio y TV
Andrés Guschmer - Mejor presentador de deportes
María José Flores - Mejor presentadora de deportes
Flor Moreno - Mejor borde de campo de radio y TV
Mariela Viteri - Mejor entrevistadora
Alejandra Jaramillo - Mejor actriz

Alejandra Jaramillo - Mejor cuenta de Instagram
Televistazo - Mejor programa de información, noticias e 
investigación
En Contacto - Mejor programa de variedades
Katty García y Ney Calderón - Premio Rafael Duanny
Anthony Swag - Mejor youtuber
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“Debo confesar que hace un más de un año, pensé en dejar mi profe-
sión. Un virus desconocido se empezó a llevar a familiares, seres queridos, 
compañeros, sentí mucho miedo, pero también recordaba que el perio-
dismo es mi pasión y que era mi deber continuar informando cuando el 
país más lo necesitaba. Yo sé que Dios me dio la fortaleza para seguir en 
esta profesión de servicio”.  Denisse Molina - Mejor reportera de noticias.

“Los procesos fortalecen y eso lo hemos vivido en carne pro-
pia este último año. Este equipo se comprometió con su au-
diencia, en uno de los momentos más duros: la pandemia. Me-
ses después, un golpe bajo nos tiró al piso. La partida de Efra 
nos puso cara a cara con el dolor, pero su legado que superó 
su muerte nos dejó una lección invaluable: ‘Se trata de amor, 
no de muerte’”. Gaby Díaz del programa En Contacto – Mejor 
programa de variedades.

“Recibir este premio me hace recordar que mi meta nunca fue convertirme 
en una persona famosa, mi meta siempre fue ser comunicadora y tomarme esto 
como un trabajo serio... No importa lo que yo pueda estar pasando por dentro, 
les juro que se poncha esa cámara y algo dentro de mí se transforma y es gracias 
a ustedes... Quiero terminar con una frase de Ryszard Kapuscinski: ‘Para ser buen 
periodista primero hay que ser buena persona’”. Alejandra Jaramillo - Mejor con-
ductora de programa de variedades.

“En este momento es inevitable no recordar esas épocas donde cargaba una 
mochila azul llena de muchos sueños… Hoy debo agradecer a personas que ya 
no están físicamente con nosotros, a mi padre, que, gracias a este trabajo, pu-
dimos hacer realidad tantos planes juntos… Gracias también a ese gran ser hu-
mano que, seguramente, si estuviera con nosotros, sería él quien estuviera aquí 
compartiendo conmigo su premio: gracias, Efritas, te llevo en mi corazón”. Henry 
Bustamante - Mejor conductor de programas de variedades.
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. Kléber 
Ollague

Dr. Carlos 
Farhat 

Dermatólogo Epidemiólogo del 
Municipio de Guayaquil

¿Es letal el 
hongo negro?

¿Cuál ha sido el pico 
más alto de muertes por 
COVID-19?

l nombre técnico del hongo negro se llama 
mucormicosis. Este hongo produce espo-
ras que se quedan en el ambiente y que, a 
su vez, pueden ingresar al organismo por 
inhalación, de ahí viajan por la parte del 

torrente sanguíneo, provocando trombos y pueden 
expandirse hasta la parte pulmonar o cerebral que 
son las fases más complicadas de esta enfermedad. 

Hasta el momento, India es el país con más ca-
sos reportados y esto se debe a que es el segundo 
lugar en el mundo con más diabéticos, y, por ende, 
eso los hace más susceptibles a procesos infeccio-
sos. Por ejemplo, si un diabético, que es un paciente 
inmunodeprimido, se infecta con COVID-19 y llega 
a necesitar corticoides y anticuerpos monoclonales 
(que se utilizan como tratamiento, pero bajan las 
defensas) más el uso de respiradores que son má-
quinas que la usan varios pacientes, es más propen-
so a esta infección oportunista. 

¿Es letal el hongo negro? Cualquier proceso in-
feccioso de esta naturaleza que comprometa la par-
te pulmonar y provoque trombos, y a eso sumarle 
una enfermedad como el COVID-19, evidentemente 
terminará generando una gran tormenta de coágu-
los dentro del organismo que podrían provocar la 
muerte, pero si el hongo es detectado a tiempo, la 
Anfotericina que es una droga antimicótica podría 
controlar este proceso infeccioso.

l comportamiento de la pandemia mues-
tra una muy marcada estabilidad. Ya son 
tres semanas que el número de casos se 
mantiene por debajo de 800, recordemos 
que hace más de un mes llegamos a estar 

por encima de 1.400 casos semanales. Es importante 
también anunciar, que la ocupación de las unidades 
de cuidados intensivos de atención para COVID-19, 
tanto de la red pública como privada, ha disminuido 
ostensiblemente, estamos en un 90% y la hospitali-
zación en general está en apenas un 50%, según los 
últimos datos de la Mesa Técnica de salud.

La mortalidad relacionada al COVID-19 está dis-
minuyendo. Por ejemplo, en abril de este año, antes 
del estado de excepción llegamos a tener 34 muertes 
en un solo día, hace dos semanas tuvimos un pro-
medio de 15 fallecimientos y actualmente bordeamos 
los 10 decesos por día. Ahora, si me preguntan, ¿cuál 
ha sido el pico más alto de muertes por COVID-19? 
Obviamente esa explosión de fallecimientos solo la 
vivimos en marzo y abril del año pasado, donde se 
reportaron de 300 a 400 fallecidos por día, encima 
del promedio habitual (que son 38 fallecidos por otras 
patologías). Lamentablemente en aquella época no 
había la capacidad de confirmar todos los casos, por 
lo tanto, no entraron a la estadística. 

EE

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/210d6

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/y4b6q 
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Adrián Yépez
Nutrición Fitness

Saber + Nutrición

¿Cómo controlar el hambre?
@adrianyepezfitness

El descontrol del apetito nor-
malmente se da por una altera-
ción hormonal. La leptina y la 
grelina, de hecho, son las hormo-
nas que están directamente im-
plicadas. La primera, producida 
por el tejido adiposo, es la que 
inhibe las ganas de comer, mien-
tras que la segunda, despierta la 
sensación de apetito.

El cuerpo es totalmente sa-
bio, el problema es que se lo deja 
de escuchar, y es ahí, cuando se 
presentan problemas como la 
resistencia a la leptina, donde 
difícilmente se puede sentir sa-
ciedad al comer.  Hay teorías que 
atribuyen esta condición a situa-
ciones de la infancia, donde pa-
dres obligan a comer a sus hijos, 
a pesar de que no tienen hambre 
y eso crea un patrón en sus ce-
rebros.

Tips para controlar el hambre
El ayuno intermitente es una excelente opción porque no sola-

mente ayuda a revertir la resistencia a la insulina, sino también a 
la leptina. Con este proceso permites que los receptores se vuelvan 
nuevamente sensibles. 

Evita totalmente los alimentos procesados y dulces.  Si vas a con-
sumir frutas, opta por fresas, frutillas, arándanos, kiwis, mandari-
nas porque aportan mucha fibra, lo que permite que tu digestión sea 
más lenta y tu índice glucémico no se eleve.  

Si tienes atracones de hambre, recomiendo que tomes un vaso de 
agua con una o dos cucharadas de vinagre de manzana, más unas 
gotitas de limón. Esta bebida contiene ácido acético ideal para gene-
rar saciedad.

Otra opción, sobre todo si tienes ansiedad, es tomar té de man-
zanilla. Es bastante eficaz en las noches porque funciona como cal-
mante.

El consumo de proteína, es también recomendable, a parte que 
al ser termogénica, hace que el cuerpo consuma más energía por el 
simple proceso de digerirla. 

¿Por qué se da el estancamiento en un proceso de pérdida de peso? 
Esto se debe a que el cuerpo siempre se adapta a la cantidad de calorías que le des. Por ejemplo, si 

tu requerimiento inicial eran 2.000 calorías y tú le empiezas a dar 1.500, (para tener un déficit de 500 
calorías que te permita bajar de peso) lo que vas a generar que es que, con el tiempo, tu cuerpo se adapte 
a esas 1.500 calorías y ya no se produzca un déficit calórico, es ahí cuando te estancas. 

 
En estos casos, recomiendo que hagas un break de dos semanas donde subas el número de calorías. 

Otra alternativa es el ayuno intermitente con las mismas calorías o con una proporción de macronu-
trientes diferentes.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/p7lki 
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Antonieta Silva
Psicología

Saber + Psicología

Trastornos de ansiedad
@dr.antonietasilva

Cuando el cuerpo se enfrenta 
ante una amanezca, responde de 
manera natural con ansiedad. 
Por ejemplo, si un perro te está 
persiguiendo, tu cerebro locali-
za la amenaza y comienza a dar 
una cantidad de órdenes, entre 
ellas que tus latidos cardiacos se 
incrementen para que bombees 
más sangre y así tus piernas 
estén listas para correr. Ahora,  
cuando esta respuesta de ansie-
dad se comienza a producir sin 
que haya algún tipo de amenaza 
y de forma recurrente y excesi-
va, se trataría de un trastorno. 

Características  
Puedes presentar sensación 

de nerviosismo permanente, ace-
leración a tu ritmo cardiaco sin 
ninguna razón, dolores de cabe-
za, problemas de concentración 
o gastrointestinales, insomnio, 
sudoración excesiva y cansancio. 

Recuerda que también todo 
síndrome de abstinencia frente 
a una adicción puede generar 
ansiedad. Y cuando digo adic-
ción no solo me refiero a drogas 
farmacológicas, sino también al 

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/gqnz5

consumo excesivo de cafeína, al 
uso de internet, de videojuegos, 
entre otros. 

Paliativos para tratar la 
ansiedad

Si reconoces que tienes un 
trastorno de ansiedad generali-
zado, debes buscar ayuda de un 
especialista. En estos casos la 
psicoterapia cognitiva fun-
ciona muy bien porque te ayu-
da a eliminar esos pensamientos 
que no son reales y que a partir 
de tu conciencia empieces a mo-
dificar conductas.

Descansa lo suficiente y en 
la hora adecuada. La gente 
tiene que dormir y no a la una 
de la mañana como se acostum-
bra, sino entre 9 y 11 de la noche 
porque el cuerpo en este horario 
produce mayor cantidad de seró-
tina y cortisol, hormonas que te 
ayudan a mejorar tu estado de 
ánimo.  

Consume alimentos que 
contengan triptófano, un com-
ponente clave para que el orga-
nismo fabrique serotonina. Y lo 
encuentras en la nuez, chía, lina-
za, remolacha y pescado. 

Dale la orden contraria a 
tu cerebro. Por ejemplo, si tie-
nes angustia comienza a decir 
en voz alta tres cosas por las 
que estás profundamente agra-
decido. El agradecimiento es la 
orden contraria a la angustia y 
como el cerebro no puede obede-
cer dos órdenes al mismo tiempo, 
funcionará.

Otra opción, infórmale a 
tu cerebro que es una falsa 
alarma y que nadie se muere 
por un ataque de pánico. Luego 
buscas cualquier cosa alrededor 
que puedas contar, aunque sean 
las baldosas del piso, porque el 
uso de la matemática desviará 
a tu cerebro de esa ruta de an-
siedad. 

Y finalmente, conversa. 
Vincúlate con personas que pue-
dan ayudarte a mirar el lado bo-
nito de la vida.

¿Cómo identificarlos y tratarlos?

www.marielatv.com
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Pierangela, tu exitosa 
carrera empresarial en pla-
nificación estratégica, desa-
rrollo de planes y modelos 
de negocios a nivel nacional 
e internacional, te hace todo 
un referente. 

Que gusto Mariela. Sí, llevo 
24 años trabajando en el mundo 
corporativo. Estuve 10 años en 
Colgate Palmolive, 14 años en 
Coca Cola Company y desde el 
2016 con Tipti (Tiempo para ti), 
una plataforma de compras de 
supermercado en medios digita-
les y delivery.

¿Qué crees le hace falta a 
los emprendedores para no 
quebrar sus negocios?  

Uno de los problemas es que 
se toman un poco a la ligera em-
prender, cuando este es un acto 
de vocación, de trabajar para 
que ese ingreso se sostenga en 
el tiempo y de esta forma puedas 
dar trabajo a muchas personas. 
Es realmente un compromiso 
empresarial.

¿Cómo empezaron con 
Tipti? Me imagino que con tu 
gran experiencia en empre-
sas internacionales necesita-
bas hacer algo tuyo. 

Tipti lo fundamos y lo mane-
jamos junto a mi esposo Rafael 
Luque. Él maneja la parte tec-
nológica y yo la parte estraté-
gica. Estuvimos trabajando en 
el desarrollo del código de la 

Por Mariela Viteri

plataforma durante 
18 meses y después 
fuimos montando la 
parte operativa del 
shopper. 

Fue un proceso 
algo largo. De re-
pente los emprende-
dores pueden pen-
sar que esto se hace 
de la noche a la mañana.

Así es. Es errado pensar que al 
montarte un emprendimiento vas 
a recibir un ingreso inmediato y 
eso es lo que justamente hace que 
los emprendedores se angustien. 
Es necesario por lo menos 18 
meses estar en backstage y dentro 
de 3 o 5 años es donde recién vas 
a comenzar a ver un poco este 
punto de equilibrio de ingresos y 
gastos.

¿Cómo tomaron tus hijos 
el crecimiento de una mamá 
ejecutivamente tan exitosa?

Siempre he sido muy estruc-
turada y organizada para no 
perder el control de la casa y a 
su vez poder tener esa cercanía 
con ellos. Siempre habrá uno 
que otro reclamo, sin embargo, 
en mi caso todo ha sido bastan-
te positivo, porque ellos se acos-
tumbraron a ver una mamá que 
trabaja y que tiene igualdad de 
condiciones, incluso mi esposo 
y mis hijos no conciben que yo 
me levante a hacer el desayuno, 
ellos me lo preparan y es algo 

maravilloso porque no existen 
patrones sino roles colaborativos 
entre todos los miembros de fa-
milia. 

¿Cuál es la mayor fortale-
za de Tipti?

El ADN de la compañía es 
servir y mantener esa relación 
de ganar-ganar con nuestros 
socios estratégicos que son los 
consumidores, supermercados-
tiendas y colaboradores.

Recientemente Pierangela 
fue nombrada como 

representante de América 
Latina y el Caribe en 

eTrade For Women de la 
ONU, por el periodo 2021-

2022, en la cual impulsará 
la construcción de una 

economía digital más 
inclusiva de género. 

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/eeu9



Aumentan las esperanzas para 
el uso de Remdesivir contra el 
COVID-19

A pesar de los estudios contradictorios, los 
resultados del ensayo más grande hasta ahora, 
elaborado por el Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas de EEUU, muestran 
que el antiviral Remdesivir acelera la recuperación 
en un promedio de 11 días, encaminándolo a 
convertirse en un estándar de atención en EEUU, 
según una reciente investigación publicada en la 
revista científica Nature. 

Fuente: Infobae.com 

Alertan de nuevas 
superbacterias por el mal uso 
de antibióticos en pandemia

“El panorama de la resistencia antimicrobiana es 
sombrío”, advirtió la Sociedad Argentina de Infectología, 
al considerar un reporte elaborado por científicos del 
Instituto ANLIS de Malbrán, en el cual se detectó un 
alto nivel de alarma de las poblaciones de un grupo de 
bacterias, llamadas enterobacteriales (productores de 
carbapenemasas tipo KPC+NDM). Esas bacterias tienen 
un mecanismo que les confiere resistencia a los antibióticos 
y pueden poner en riesgo la vida de las personas que las 
adquieren.

Chile suspende temporalmente segunda dosis de 
AstraZeneca en jóvenes

Tras un caso reportado de trombosis en un hombre de 31 años, el Ministerio de Salud de Chile, resolvió 
como medida preventiva, administrar la vacuna anticovid de AstraZeneca solo a mayores de 45 años. 

Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos ha afirmado, ante el surgimiento de casos similares al 
de Chile, que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 son mayores que sus potenciales 
riesgos.

Saber + Curiosidades
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Opel realizó su presentación oficial en el mercado 
automotriz, a través de un entretenido event exclusive 
digital, dirigido por Pancho Molestina junto a la parti-
cipación del reconocido entrenador del Liverpool FC, 
Jürgen Klopp, actual embajador mundial de la mar-

ca, y los ejecutivos de Opel en Ecuador.

OPEL REALIZÓ SU LANZAMIENTO 
OFICIAL EN ECUADOR

Así lo Vimos
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TESALIA CBC Y SU NUEVO 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

Tesalia cbc, Fe y Alegría, Alkupets y el 
grupo de teatro “Chimilines Arte para Gua-
guas”, impulsan una iniciativa de educación 
ambiental basada en las artes, que busca 
educar a niños y niñas sobre la cultura de 
reciclaje desde los hogares, a través de tres 
actividades educativas modulares que se 
transmiten virtualmente.

 Esteban Vergara, gerente de Distribución; Marcelo Gárate, gerente de 
Concesionarios; Pancho Molestina, embajador de la marca y Alejandro 

Bastidas, gerente de Comunicación y BI Corporativo.

GAC MOTOR CUMPLE DOS AÑOS 
EN ECUADOR Y REINVENTA SU 

ESLOGAN

GAC MOTOR, celebra dos años de ope-
ración ininterrumpida en Ecuador. Este im-
portante hito además coincide con la reno-
vación de su eslogan global que ahora es: 
“Go and Change”, inspirado en la búsqueda 
inquebrantable de la perfección en produc-
ción y en el resultado final de calidad, que 

forman parte de su cultura corporativa. 

Lucas Arteaga, director comercial GAC Motor; Cristina Proaño, gerente de marketing 
GAC Motor; y Sebastián Pérez, gerente comercial GAC Motor.
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