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Historias de Fuego
Tengo 52 años y experiencias que, realmente, 

no pensé tener. Cuando era niña quería ser can-
tante, pero la vida no me lo permitió —por obvias 
razones— y decidí ser trabajadora social. Tengo 
ese lado sensible y melancólico que me vuelve em-
pática con el prójimo. Luego entré a la tele y supe 
que la comunicación sería lo mío para siempre. 
Pasó el tiempo y llegó la Ley Orgánica de Comu-
nicación, la misma que me hizo sufrir muchísimo 
por ser absolutamente interpretativa en algunos 
artículos, lo que te da un rango de ser juzgado en-
tre líneas. No ha sido fácil ser líder de un equipo 
desde 1995 con Profuego. Saco como conclusión 
que, definitivamente, me ha hecho estar más a 
la defensiva, pero he podido conocer a las perso-
nas y creo que he desarrollado el olfato que me 
ayuda a predecir cómo van a comportarse, eso te 
lo dan las tablas, aunque no hay duda de que si-
gues aprendiendo. Recuerdo que un día una niña 
llegó a la radio a hacer prácticas y, hace pocos 
días, la vimos casarse después de haber estado 
con nosotros ya más de una década. Nunca olvi-
daré cuando, al mes de estar trabajando, se fue a 
un viaje familiar y me trajo una cartera azul, me 
sorprendió muchísimo su gesto y, con inocencia, 
me comentó: “Es que mi papi me dijo que debía 
de tener un detalle con usted”. Definitivamente el 
ser buena persona, la educación y los valores del 
hogar también te hacen un trabajador valioso. 
¡Felicidades, Tati, en esta nueva etapa de tu vida!

 Tatiana Campuzano junto a su esposo César Granda.
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Juan José Yúnez Nowak, Juan José Yúnez Nowak, Juan José Yúnez Nowak, 
alcalde de Samborondónalcalde de Samborondónalcalde de Samborondón
“Antes mucha gente sentía vergüenza de decir que es samborondeña”

Es un gusto tenerte con no-
sotros, Juan José. Cuéntame 
cómo has tomado todos estos 
problemas pandémicos.

Ha sido un reto diferente, por 
así decirlo. En mayo de 2019, 
cuando ingresamos a la alcal-
día, nadie imaginó lo que iba a 
pasar: crisis de seguridad, lue-
go crisis sanitaria, luego crisis 
económica. Pero aquí estamos, 
saliendo adelante. Creo que, con 
la gracia de Dios, tomamos las 
mejores decisiones posibles.

¿Cuáles fueron las mejo-
res decisiones?

Que prevalezca lo técnico. 
Desde el inicio de la pandemia, 
contamos con un equipo técnico 
de médicos en el cual nos apo-
yamos mucho del equipo médi-
co de la Universidad Espíritu 
Santo, que siempre estuvo con 
nosotros, sumado a los mejores 
médicos que viven en Samboron-
dón y que estaban dispuestos a 
ayudarnos a tomar las mejores 

decisiones.
¿La pandemia vino un 

poco a deshacer todos los pla-
nes que tenías como alcalde?

Algunos proyectos se pausa-
ron y luego se han ido retoman-
do. Obras que, tal vez, eran bo-
nitas en su momento pensarlas, 
pero que después de todo lo que 
ha sucedido te replanteas y di-
ces: “Lo más importante es la sa-
lud”. Y es lo que hoy nos motiva 
a hacer una obra fundamental: 
el hospital Santa Ana, que va a 
beneficiar a muchísima gente de 
Samborondón. 

Parece mentira que no 
haya un hospital en Sambo-
rondón. ¿Se lo criticarías a 
tu papá, quien fue alcalde 
por muchos años?

No, para nada. Primero, por-
que no es un tema que es compe-
tencia del Municipio. Segundo, 
porque mi papá, en su momen-
to, les donó terrenos para que 
el Ministerio lo haga, les dio 

los espacios, y no lo hicieron. Y 
tercero, porque él hizo muchísi-
mas obras, lo que hoy, en 2021, 
me permite a mí estar sobre un 
Samborondón con bases sólidas.

Para ti, ¿qué fue lo más 
importante que hizo tu papá 
para establecer esas bases só-
lidas?

Devolver a los samboronde-
ños el orgullo de decir que somos 
samborondeños. Yo creo que eso 
resume todo. Antes mucha gente 
tenía hasta vergüenza de decirlo.

Pero vivir en Samboron-
dón es aniñadísimo.

Pero eso es un trabajo que se 
ha venido haciendo, construir 
de una forma planificada una 
ciudad de la nada, llevar ayuda, 
calles, aceras, bordillos, agua 
potable, alcantarillado…. Y todo 
este trabajo devolvió ese orgu-
llo a la gente de decir: “Este es 
mi cantón”, “Esta es mi ciudad”, 
“Soy samborondeño”.
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Fotos: Cortesía.

Hace un momento hablaste de todo lo que 
has hecho por Samborondón en estos casi 27 
meses. ¿Crees que la gente está contenta o igual 
se queja?

Está contenta. Y lo digo porque los resultados 
lo demuestran. En Samborondón, en 2020, a pesar 
de la pandemia, del encierro y de la crisis, hubo 
un incremento en las construcciones, y en 2021 ese 
incremento va a ser muy superado. Gracias a Dios, 
soy un alcalde joven, trato de ser muy cercano a la 
gente, no soy mucho de estar sentado en un escrito-
rio con aire acondicionado, he trabajado en hacien-
da toda la vida. 

Eres 4x4.
Soy 4x4.

¿Por qué consideras que tu papá, “Coco” 
Yúnez, fue tan querido? 

Más allá de las obras que hizo en 23 años, yo creo 
es por nunca perder la humildad, por siempre tener 
los pies sobre la tierra. Eso es fundamental para mí, 
saber que todos somos de carne y hueso.

Y el análisis de algunos entendidos en polí-
tica dice que, en un alto porcentaje, el hecho 
de que tú hayas llegado fue por tu papá. ¿Tam-
bién lo consideras así?

Sin duda, el peso de lo que hizo mi papá hace 
algún tiempo generó esa confianza inicial. Ahora 
ya quedaba en cada uno poder ganarse los votos de 
la gente y, sobre todo, ya en 2019 quedó el tema y 
ahora en adelante es mío.

¿Te vas a lanzar nuevamente a la alcaldía 
de Samborondón?

La verdad, es que tengo permiso solamente has-
ta este periodo. 

¿Permiso de tu esposa (Va-
lerie Kuffel)?

Sí. 

Tienes que convencerla to-
davía. ¿O sea, que ella tiene 
carácter fuerte?

No es de carácter fuerte, 
para nada. Pero es una decisión 
que no solamente es mía, sino de 
mi familia.

¿Quién es la persona que 
más necesitas en tu vida aho-
ra mismo?

Mi esposa.

¿Tienes algún miedo que 
no le hayas contado a nadie?

Que le pase algo a uno mis 
hijos (Martina, Corina, Rosina y 
José Daniel).

¿Has tenido algún trabajo 
que no te haya gustado?

Comencé trabajando en la 
hacienda, donde hice de todo. En 
momentos había cosas que no 
me gustaban, pero hoy sé que, si 
no las hubiera hecho, no hubie-
ra aprendido después a hacer lo 
otro, así que hoy las valoro.

¿Qué crees que la gente 
admira de ti?

Pienso que la cercanía, lo jo-
vial, muy rara vez me vas a ver 
bravo. 

Cuando eras niño, ¿qué 
querías ser de grande? 

Te vas a reír. Quería ser fut-
bolista. Mi ídolo era Carlos Luis 
Morales.

¡Gracias, Juan José, por 
haber estado con nosotros!

¡Gracias a ti, Mariela!
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. Luis 
Sarrazín

Dr. Carlos 
Farhat

Pediatra Epidemiólogo 
del Municipio de 
Guayaquil

“Tenemos que seguir 
cumpliendo rigurosamente las 
medidas de bioseguridad”

“No se puede subestimar 
al COVID-19”

racias a las diferentes acciones realiza-
das existe un decrecimiento de la gestión 
agresiva del virus en nuestro medio. Eso 
se prueba principalmente por tres paráme-
tros: el descenso de las tasas de hospitaliza-

ción, la disminución de la ocupación de las camas de 
Cuidados Intensivos y la reducción de la mortalidad. 
Para que esta situación se mantenga es importante 
seguir cumpliendo rigurosamente las medidas de 
bioseguridad, como distanciamiento social, lavado 
de manos, uso de mascarillas, no concentraciones de 
personas en lugares cerrados, entre otras. 

Se debe recordar que quienes todavía no se ha-
yan vacunado son más susceptibles de contraer el 
COVID-19 y que, al haber un rompimiento de las 
estrictas medidas de higiene, la contagiosidad se 
hace presente. Un claro ejemplo de ello es lo que 
está pasando en Florida, Estados Unidos, donde 
hay una tasa aproximada de 20 000 contagios dia-
rios, y posiblemente, ese estado sea el foco de mayor 
agresividad de COVID-19 para el país norteameri-
cano. Esto es consecuencia de haber roto las medi-
das disciplinarias: afuera mascarillas, viajes a la 
playa, etc.

Hay que vacunarse, por nuestra protección y 
por protección colectiva. Es decir, tenemos una res-
ponsabilidad, ya que podríamos convertirnos en un 
agente de transmisión y perjudicar a otros. 

ecientemente tuve una videollamada con 
una autoridad de salud de España, y me 
comentó que los ojos de su país están pues-
tos en Guayaquil, ya que están gratamente 
sorprendidos porque, pese a que estamos 

cerca de Colombia, Perú y Brasil, donde hay un au-
mento descontrolado de casos de COVID-19, y pese a 
que nuestra ciudad es puerto, el virus ha tenido una 
baja propagación. Le mencioné las diferentes accio-
nes que se están realizando y destaqué que el arma 
más segura es la vacunación. 

Coincidimos en que no se puede subestimar al vi-
rus. Ese pudo haber sido el error de Estados Unidos, 
Israel y algunos países europeos, donde creyeron 
que ya habían logrado estabilizarse y abandonaron 
la mascarilla, volvieron a la vida normal, abrieron 
discotecas sin aforos y, al poco tiempo, tuvieron una 
nueva ola.

Para saber:
• Si entre la primera y segunda dosis has contraído COVID-19, 
hay que esperar hasta recuperarse totalmente de la enferme-
dad (aproximadamente 14 días) y aplicarse la segunda dosis.

• Las vacunas monodosis -dosis unitaria- han demostrado ser 
eficaces, por lo que no es necesario aplicarse ninguna otra va-
cuna. 

• Todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de 
la Salud han presentado estudios que demuestran la eficacia 
contra la variante delta.

RG

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/jyyn7

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/5ptdx 
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Adrián Yépez Andrea Egas

¿Cómo revertir la diabetes 
con la alimentación?

Nutricionista Fitness Nutricionista

Saber+ Nutrición

A pesar de que muchos médicos dicen que no, la diabetes sí puede ser revertida. A 
continuación, algunas técnicas utilizadas para mejorar la sensibilidad a la insulina.

Lleva una alimentación baja en 
carbohidratos

Principalmente la diabetes sur-
ge por una resistencia a la insulina 
causada por hiperinsulinemia. Esto 
se da por el aumento del consumo de 
azúcar y de carbohidratos, por lo que 
hay que reducir todos los alimentos 
que alteren la insulina y la glucosa 
en sangre. 

Una alimentación baja en carbo-
hidratos incluye máximo 50 gramos 
de carbohidratos diarios. Se contabi-
liza los carbohidratos netos (carbo-
hidratos totales menos fibra), debido 
a que el cuerpo no absorbe bien la 
fibra, y la fibra que sí se absorbe se 
transforma en un tipo de ácido gra-
so que es beneficioso para el tracto 
digestivo.

Este estilo saludable de alimen-
tación se puede mantener el tiempo 
que decidas llevarlo. Eliminar o re-
ducir carbohidratos no hace que la 
alimentación deje de ser rica ni di-
vertida.

Tip: MyFitnessPal es una aplicación 
que te ayuda a conocer y registrar 
las calorías de lo que comes.

Practica el ayuno intermitente
Ayuda a mejorar la sensibilidad 

a la insulina y mejora notoriamente 
el perfil de glucosa en sangre.

Puedes empezar con un ayuno 
básico de 12 horas. Si tus objetivos 
son reducir los niveles de glucosa en 
sangre y mejorar la sensibilidad a la 
insulina, puedes prolongar el ayu-
no 16 a 18 horas. Este tratamiento 
debería de ser de larga duración, es 
decir, ir aumentando el tiempo de 
manera paulatina.

La avena NO es la salvación 
de la diabetes

Opciones de dulces para las 
personas diabéticas

Tips de cocina

Tenemos que quitarnos la 
idea de que la avena es la solución 
para revertir la diabetes. Este ce-
real contiene fibra, lo que ayuda a 
reducir un poco los niveles de co-
lesterol y triglicéridos; sin embar-
go, tiene carbohidratos, por lo que 
la cantidad adecuada para lograr 
conseguir revertir la diabetes es: 
¾ de taza si es avena cruda, y ½ 
de taza si es avena cocida. Per-
sonalmente, recomiendo evitarla 
porque es un alimento alto en 
carbohidratos.

Yogur griego con fresas.
Mermelada de frutos rojos ca-
sera.
Batido de chocobanano.

Reemplaza la harina de trigo 
blanca por harina de almen-
dras o de coco. 
Reemplaza el azúcar por stevia 
o eritritol.
La canela y el vinagre de man-
zana ayudan a regular la gluco-
sa y la insulina.

La práctica de ejercicio 
también ayuda a mejorar 

la sensibilidad de la 
insulina, ya que aumenta la 
masa muscular y hay más 
transportes de glucosa 

(GLUT4).



Andrea Egas
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Martha Martínez

Saber + Psicología
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@marthamartinezh

www.marielatv.com

Psicóloga

La imagen de la suegra suele 
estar satanizada. En este artícu-
lo hablaremos sobre la relación 
suegra-nuera, que es la que por 
lo general está en conflictos. Si-
gue leyendo y entérate de por qué 
surgen estos problemas y qué 
puedes hacer para resolverlos.

Consejos para la suegra
Debes entender que tu nue-

ra no se está llevando a tu hijo, 
sino que estás ganando una hija 
más, quien seguramente llegó 
para sumar a la vida de tu hijo.

Ante todo, lo más importante 
es la felicidad de tu hijo, y la feli-
cidad de tu hijo está junto a esa 
mujer. Equivocada o no, ella fue 
la que él eligió.

En lo posible, no te involucres 
en los temas personales de tu 
hijo y su nueva familia. Confía 
en su criterio y en todo lo que le 
inculcaste desde pequeño.

Tampoco te involucres en la 
crianza de tus nietos. Aunque lo 

hagas por demostrarles tu amor, 
en ocasiones romper alguna ru-
tina establecida por los padres 
—por ejemplo, darles dulces 
aun sabiendo que no deben con-
sumirlos— puede ocasionarles 
conflictos con los niños. 

Consejos para la nuera
En su afán de querer que su 

hijo esté bien, muchas suegras 
pretenden enseñarles a sus nue-
ras cómo deben tratar a su hijo 
para que siga siendo tan feliz 
como cuando vivía con ella. No 
lo hacen por maldad, sino por 
exceso de amor. Generalmente, 
el conflicto surge al competir 

5 claves para mejorar la relación con tu suegra:

1.- Recuerda que con confrontarla no ganarás absolutamente nada.
2.- En lo posible, sé amorosa con tu suegra. Dale su lugar, ayúdala 
en lo que puedas, ten algunos detalles con ella. 
3.- Nunca la descalifiques con expresiones como “la bruja de tu 
madre” o “la loca esa”.
4.- Aprende a comunicare asertivamente. 
5.- Siempre que quieras poner un límite, hazlo con respeto y em-
patía.

por quién atiende mejor a este 
hombre.

“El casado casa quiere”
Las Sagradas Escrituras lo 

dicen: “Por tanto el hombre de-
jará a su padre y a su madre y 
se unirá a su mujer, y serán una 
sola carne”.

Si amas a tus hijos no per-
mitas que vivan contigo cuando 
se casan. Obviamente, en situa-
ciones extremas, como si son 
víctimas de maltrato, no debes 
cerrarles las puertas, pero en 
términos generales, no lo per-
mitas.
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Actualidad
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» Primer destino al que viajarás (y con quién).
» Primer concierto al que asistirás.
» Primer partido de fútbol al que irás.
» Primera “hueca” que visitarás.
» Principal aprendizaje que te dejó la pandemia.

¿A dónde viajarán?, ¿a qué concierto asistirán?, ¿a qué partido 
de fútbol irán?, ¿qué “hueca” visitarán? Cinco personajes famosos 
nos contestan esto y más.

DOUGLAS BASTIDAS
» Bogotá, filmaré un video con un artista co-
lombiano, seguramente iré con mi novia.
» A un show mío. Hemos estado parados mu-
cho tiempo, pero ya empezamos, tuve uno el 
13 de agosto, en Quito.
» Sería increíble ver a Barcelona en la Copa 
Libertadores.
» No he dejado mis huecas. Mi restaurante Cá-
bala volvió a abrir hace poco.
» Que hay que vivir y vivir bien, aprovechar 
cada minuto. 

ANITA BULJUBASICH
» Argentina, por la carrera de mi hija Ana 
Paula.
» A uno de Ana Paula, de mi esposo Nerio 
o de mi cuñada Mariel Córdoba. 
» No soy futbolera, sufro mucho viendo 
los partidos.
» Una de cangrejos, sin lugar a dudas.
» Siento que la muerte nos tomó por 
asalto, nos recordó lo frágiles y vulnera-
bles que somos.

FAUSTO MIÑO
» México, con mi esposa.
» A uno mío. Si pudiera asistir a un show internacional sería de Juan Luis Guerra o de Bruno Mars.
» Me gustaría ver un Liga de Quito vs. Barcelona.
» El gato portovejense.
» Aquello que era verdadero se fortaleció, y lo que era aparente se desvaneció.

VITO MUÑOZ
» A donde decidamos, en familia.
» Coldplay.
» A la final de la LigaPro 2021 si es el 
Clásico del Astillero.
» Algún restaurante de Plaza Lagos.
» Tener disciplina absoluta.

PATRICIA GONZÁLEZ
» Madrid, con amigos. 

» A uno de Mijares.
» No me gusta el fútbol, prefiero la UFC.
» Pepe 3, a comer ceviche de pescado 

con maní.
» Que puedo seguir cerca de mi gente, a 

pesar de no vernos en persona.



Descubren pistas de 
rara enfermedad infantil 
asociada al COVID-19

Investigadores del Hospital Mount Sinai de 
Nueva York, EE. UU. encontraron una nueva 
pista sobre el origen del síndrome inflamatorio 
multisistémico (MIS-C, por sus siglas en inglés), que 
es una rara consecuencia asociada al coronavirus 
que afecta a algunos niños y que, inclusive, puede 
provocar la muerte. La mayoría de los menores 
infectados con COVID-19 pasa una enfermedad 
leve, sin embargo, hay algunos que desarrollan el 
MIS-C, afección que inflama gravemente órganos y 
tejidos como el corazón, los pulmones, los riñones, 
el aparato digestivo, el cerebro, la piel o los ojos.

Fuente: www.efe.com

¿Cuándo estarán disponibles 
las primeras píldoras 
anticoronavirus?

Oravax Medical, compañía farmacéutica israelí, 
informó que se encuentra en la fase final de ensayos 
clínicos para probar su píldora contra el COVID-19. La 
empresa recibió el aval por parte de la junta de revisión 
del Hospital Ichilov, la casa de salud más importante de 
Tel Aviv (Israel) para avanzar en los estudios clínicos. 
La compañía adelantó que la fecha en la que la píldora 
estaría disponible en el mercado para su consumo masivo 
no será antes de 2022.

Fuente: www.semana.com

Un análisis de sangre facilitaría la detección precoz 
de Alzhéimer 

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA) de Estados Unidos financió un estudio para el 
diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer a través de muestras de sangre que analizan si hay 
amiloide en el cuerpo. Con él, se puede lograr un diagnóstico preciso y no invasivo de la enfermedad, así 
como tomar medidas para tratarla y buscar estrategias que puedan retrasar la aparición de los síntomas. La 
detección precoz de Alzhéimer es fundamental para empezar el tratamiento y el control de esta enfermedad 
que afecta a aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo.

Fuente: www.redaccionmedica.com

Saber + Curiosidades
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Tonicorp cuenta con 40 años de trayectoria, 
tiempo en el que ha entregado productos lácteos 
de valor agregado a millones de familias ecua-
torianas, así como, a mercados internacionales. 
Recientemente la compañía cumplió 10 años de 
exportaciones de productos de valor agregado, 
gracias a los altos estándares de calidad en cada 

uno de los procesos productivos.

TONICORP CUMPLE 10 AÑOS DE 
EXPORTACIONES

Así lo Vimos
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RENAULT Y LA ORGANIZACIÓN MISS 
ECUADOR JUNTOS POR 12 AÑOS 

CONSECUTIVOS

Son ya 12 años los que unen el trabajo, el 
esfuerzo y el compromiso de Renault y la Or-
ganización Miss Ecuador. Esta vez la nueva re-
presentante de belleza disfrutará del estilo y 
la tecnología del juvenil Renault Sandero, un 
moderno hatchback que, por sus diferentes 

características, será su compañero ideal.

VICEALCALDE PARTICIPÓ EN 
CONVERSATORIO CON JÓVENES 
EMPRENDEDORES

El vicealcalde de la ciudad, Josué 
Sánchez, participó en el conversatorio 
“Jóvenes Guayaquileños, Cracks del 
Emprendimiento”, organizado por la 
Empresa Pública Municipal para la Gestión 
de la Innovación y la Competitividad (ÉPICO). 
El objetivo fue compartir su experiencia 
como emprendedor y motivar a los jóvenes 
guayaquileños. 

Katherine Rizzo, gerente de Negocios Internacionales de Tonicorp; Carlos Askins, 
director Comercial de Tonicorp; Sofia Sierra, jefe de Comunicación Corporativa de 

Arca Continental. 
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