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“Ante las críticas me mantengo con 
mucha calma. A estas alturas sé 

perfectamente quien soy”.
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Es decepcionante ver que en USA casi nadie usa 
mascarilla cuando van por la calle o están dentro 
de algún lugar. Cuántas variables podríamos dilu-
cidar en ese comportamiento, exceso de confianza, 
soberbia, despreocupación de lo que le pase a tu 
comunidad o que simplemente tienen mentalidad 
de ricos y poderosos. Como dicen por allí, el que 
tiene plata hace lo que le da la gana. Nosotros en 
cambio en Ecuador no dejamos las mascarillas, las 
cuales ya son parte de nuestra vestimenta diaria. 
Los centros comerciales tampoco bajan los brazos 
y en las oficinas lo mas común es el respeto al uso 
de las mismas. Eso no va cambiar en Ecuador por 
mucho tiempo y me alegro ya que, con este virus, la 
inmunidad de rebaño tendría que tener un 80 % de 

vacunados lo que antes, con otros virus se lograba 
con el 60 o 70 %. Nosotros, ante tanto dolor y pérdi-
das de vidas y empleos, hemos tomado conciencia. 
A diferencia de USA que sigue con un número in-
sensato de antivacunas. ¿En verdad, piensan que 
algo les va a pasar? ¿En verdad, lo hacen por con-
servación de la raza? No lo se, lo que si sé es que el 
deseo más profundo de la mayoría de ecuatorianos 
se centra en reactivar este país sin analizar sino 
sintiendo lo que ha pasado y actuando con coheren-
cia. Definitivamente esta pandemia nos ha mostra-
do que nos adaptamos a los cambios con facilidad, 
como pasa en la evolución de las especies y se com-
probó en nuestras Galápagos, además, de lo buena 
que es nuestra gente.

La mascarilla en Ecuador
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De Frente
Por Mariela Viteri

Miss Ecuador

Susy 
Sacoto

“Alcancé mi 
objetivo por 
la pasión, 

determinación y 
disciplina que le 

pongo a todo”

¡Qué maravilla poder en-
trevistar a la nueva Miss 
Ecuador! ¿Cuéntame Susy, 
cómo estás viviendo este mo-
mento que soñaste desde 
niña?

Estoy muy contenta, desde el 
día sábado que fui coronada he 
estado sobrellevando todas estas 
nuevas emociones.  

Tus papás deben estar 
muy chochos de que la niña 
chiquita de la casa sea la 
nueva Miss Ecuador. 

En efecto, mis papás, mis 
hermanos, mis primos, mis tíos 
están muy felices de ver ese sue-
ño ya cristalizado. 

¿Cómo ha sido tu vida 
Susy? ¿Viviste mucho tiempo 
en Portoviejo? 

Yo nací y crecí en Portoviejo, 
luego me mudé a Guayaquil para 
seguir mis estudios universita-
rios. Soy abogada y actualmente 
estoy estudiando medicina.

¿De la abogacía a la medi-
cina?

Si, igual que mi padre quie-
ro ser oftalmóloga para hacerme 
cargo del negocio familiar que te-
nemos (una clínica). Mi hermano 
mayor también es oftalmólogo, 
el segundo ya se está especiali-
zando y yo no me quiero quedar 
atrás, (risas).  

Sé que también en algún 
momento te gustaría incur-
sionar en la política. 

No estoy cerrada a ninguna 
oportunidad que me pueda dar 
la vida, pero por el momento no 
está dentro de mis metas fijas. 
Ahora estoy enfocada en el cer-
tamen, en seguirme moviendo 
en la labor social y obviamente 
prepararme para tener una des-

tacada participación en el Miss 
Universo. 

Tu mami también es gua-
písima, ¿participó en algún 
certamen de belleza?

Participó en Miss Ecuador 
del 87. También años atrás tuvo 
la oportunidad de ser candidata 
a vicepresidenta de la República.

Susy, leí que sufriste de bu-
llying. 

Sí, en mi infancia sufrí de bu-
llying. Yo aprendí a caminar en 
puntillas, entonces me decían 
que mis piernas se pondrían 
feas, también me veían de ma-
nera rara por cómo me gustaba 
expresarme, por lo multifacética 
que era, pero con el paso de los 
años entendí que el ser diferente 
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es un atributo y al final de cuen-
ta esto me sirvió para destacar 
en Miss Ecuador. 

Tu mamá siempre quiso 
que seas Miss Ecuador. 

Recuerdo que mi mamá me 
decía desde pequeña: “Tú vas 
a hacer Miss Universo”, pero no 
es que me condujo a hacerlo, de 
hecho, cuando me inscribí al 
primer certamen oficial, que 
fue reina de Portoviejo, tomé la 
decisión sola, ellos estaban fue-
ra del país, así que no tuvieron 
otra opción que apoyarme y fue 
así, como empecé a construir mi 
camino, aunque no gané, curio-
samente luego me llamaron para 
audicionar en Miss Panamerican 
Ecuador, gané y representé a mi 
país en California.

¿Estás con novio?
No tengo novio… Soy una mu-

jer muy romántica, tradicional, 
sí creo en el amor, pero también 
creo que los tiempos de Dios son 
perfectos y en este momento de 
mi vida, estoy muy enfocada en 
el reinado, así que no hay apuro 
todavía.  

Si tendrías que destacar 
algo de Manabí, ¿qué sería?

Algo que me gusta resaltar 
de los manabitas es que a pesar 
de haber pasado momentos du-
ros como lo fue el terremoto, nos 
hemos remontado a nivel econó-
mico y turístico, nosotros no nos 
dejamos vencer fácilmente. 

Susy, siempre hay críticas, 
pero ¿cómo las has tomado 
tú?

Yo no sé si por esa misma ex-
periencia de bullying que pasé 
en mi niñez es que me mantengo 
con mucha calma. A estas altu-
ras sé perfectamente quien soy, 
de hecho, en mis redes sociales 
no he borrado ningún tipo de co-
mentario, a mí nadie me apaga. 

¿Por qué crees que ganas-
te el Miss Ecuador? ¿Por qué 
crees que esa noche fue tuya?

Realmente es todo un proceso 
que empieza desde el día uno en 
el que haces el casting. Yo creo 
que alcancé mi objetivo por la 
pasión, determinación y disci-
plina que le he puesto absoluta-
mente a todo, desde el levantar-
me temprano, estar con buena 
actitud a pesar del cansancio y 
disfrutarlo. 

Ya para finalizar, si tuvie-
ras que hacerte una pregunta 
y contestártela, ¿cuál sería?

Me remontaría a la Susy de 
15 años y me diría que no des-
cuide a mi niña interior. Es muy 
importante no olvidarlo, porque 
gracias a ese niño interior hemos 
aprendido y es el que nos permi-
te seguir brillando. 

www.marielatv.com

• Susy habla inglés fluido. Para especializarse hizo 
un curso profesional en Cambridge con en el 2015. 

• Es soprano. Lo empezó a practicar desde que era 
una adolescente, impulsada por un hermano.

• Le gusta jugar tenis. Y como preparación física 
practica Muay thai.

• Las partes del cuerpo que más le gustan son sus 
ojos y abdomen.

"Soy una 

mujer muy 

romántica y 

tradicional".
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. Enrique 
Boloña

Dr. Hugo 
Pizzi

Intensivista Epidemiólogo

“La Delta no afectó a 
Ecuador porque se vacunó 
en tiempo récord”

“El plasma humano es 
llamado ‘efecto Lázaro’ por 
su efectividad”

iempre digo que las guerras y las pandemias 
son oportunidades con espinas, porque de al-
gún modo generan desarrollo de tecnología 
y avances médicos. La prioridad por ahora 
es seguir vacunando a poblaciones que no lo 

han hecho, es cierto que con el tiempo la inmunidad 
va bajando y que aquellos pacientes más vulnera-
bles seguramente necesiten una tercera dosis. En 
Ecuador aún no es el momento, pero de aquí a fin 
de año, quienes ya tengan 9 o 10 meses vacunados, 
probablemente sí.
 

Por otro lado, respecto a la variante Delta sigo 
pensando que es tremendamente transmisible, pero 
que no nos golpeó tanto porque el proceso de vacu-
nación en Ecuador ocurrió en el momento clave y de 
manera rápida. Estamos ahora con el 55 % de la po-
blación vacunada y en ciertas partes de Guayaquil, 
de estrato social medio o medio alto, me atrevería 
decir que el porcentaje bordea el 75 % de vacunados 
y si a eso le sumamos un 10 o 15 % de personas con 
inmunidad porque ya tuvieron COVID-19, ya tene-
mos prácticamente inmunidad de rebaño. Además, 
la gente sigue usando mascarilla, algo que nos di-
ferencia de otros países como EEUU donde es tan 
triste y desagradable ver cómo la gente ha bajado la 
guardia.

n cuanto a tratamientos contra el CO-
VID-19 en Argentina, hemos probado al-
gunos antivirales y antipalúdicos, pero sin 
éxito. Hasta el momento, el que mejor re-
sultados nos ha dado es el plasma humano, 

de hecho, en la Universidad de Córdoba, contamos 
con el único laboratorio de hemoderivados de Suda-
mérica, ahí receptamos sangre de muchos países y 
las transformamos en plasma hiperinmune.

 
Por ejemplo, los neoyorkinos en el tiempo más crí-

tico de la pandemia, donde la mortalidad era tal alta 
que no sabían dónde poner los cadáveres, empezaron 
a usar el suero humano en pacientes complicados, 
tanto fue el éxito del tratamiento que lo llamaron, 
“efecto Lázaro”, en referencia a una frase del nuevo 
testamento cristiano que decía: “Lázaro, levántate”. 
Ellos notaban que el plasma humano puesto en tiem-
po y forma correcta cambiaba la historia natural de 
la enfermedad.

Otro tratamiento que ubicaría en segundo lugar 
es el suero hiperinmune de caballo, un procedimien-
to parecido al de la vacuna antirrábica, creada por 
el investigador francés, Louis Pasteur, y, en tercer 
lugar, ubicaría al anticuerpo monoclonal que justa-
mente lo utilizamos con la presentadora de TV Su-
sana Giménez, pero, a decir verdad, hasta ahora no 
hay mejor tratamiento que el plasma.

ES

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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Adrián Yépez
@adrianyepezfitness

Especialista en Nutrición Fitness

Saber+ Nutrición

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/by4kh

5 estrategias para perder 
grasa abdominal

Si eres de los que te cuesta de-
jar los carbohidratos, el consumo 
de vinagre de manzana puede 
ser tu gran aliado. Consúmelo 
después de cada comida. En esta 
receta te encantará. 

• Agua mineral 
• Medio limón 
• Una o dos cucharadas de vinagre 
• Pimienta de cayena y sal 
¡El sabor es muy parecido al de una 
michelada!

Toma nota:
¿Cuál es el mejor momento 

para tomar vitaminas? En el 
caso de la vitamina D, para emu-
lar que estás recibiendo sol, con-
súmela mejor en las mañanas. La 
vitamina C como es hidrosoluble, 
tómala en el desayuno, almuerzo 
y cena.  Mientras que el omega 3 
y el magnesio en las noches, ya 
que favorece al descanso. 

1.- Consume fibra: Se ha 
comprobado que los alimentos ri-
cos en fibra mejoran el tránsito 
intestinal, favoreciendo que haya 
menos absorción de azúcar en la 
sangre, lo que reduce, por consi-
guiente, la entrada de calorías 
en el organismo, (además de te-
ner un efecto saciante). La fibra 
se encuentra principalmente en 
frutas, verduras, granos enteros 
y legumbres, entre los más des-
tacados está la coliflor y el bró-
coli, ideales por su bajo contenido 
calórico. 

2.- La magia de los probió-
ticos: Son alimentos o suplemen-
tos que contienen microorganis-
mos vivos destinados a mantener 
o mejorar las bacterias buenas 
(microbiota normal) del cuerpo. 
El yogur griego, el kimchi, el ké-
fir o el chucrut son ejemplos de 
alimentos repletos de estas bac-
terias beneficiosas capaces, entre 
otras cosas, de cuidar la salud 
cardiovascular, digestiva y forta-
lecer el sistema inmune.

3.- Controla el consumo 
de alcohol. Este es un macro-
nutriente “vacío”, relativamente 
alto en calorías, (un gramo equi-
vale a siete calorías). Sin embar-
go, hay cierto tipo de alcohol que 
puede llegar a tener ciertos bene-
ficios, como es el vino, una copa 
diaria facilita el proceso digesti-
vo e impide la formación de célu-
las grasas en el organismo.

4.- Consume maca. Esta es 
una excelente opción porque está 
compuesta de antioxidantes, vi-
taminas y minerales que ayudan 
a regular el cortisol y los estróge-
nos, dos hormonas totalmente re-
lacionadas con el almacenamien-
to de grasa, (el cortisol sobre todo 
con la grasa abdominal visceral 
y los estrógenos con la grasa ab-
dominal subcutánea).

5.- Toma sidra de manza-
na. El ácido acético del vinagre 
de sidra de manzana puede pro-
mover la pérdida de peso, ya que 
reduce el nivel de azúcar en san-
gre, disminuye el nivel de insu-

lina, genera saciedad, acelera el 
metabolismo, reduce el almace-
namiento de grasa y actúa como 
potencial quema grasa natural.
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Boris Ledesma

Saber + Psicología
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Psicólogo
@psicborisledesma

1.- Activa tu poder sexual, 
al estilo Cleopatra. La mujer 
debe entender que el hombre por 
naturaleza es sexual, y que, por 
ende, sus requerimientos en este 
ámbito son importantes. Una 
mujer sabia no tiene tapujos y 
es recursiva sexualmente; estas 
virtudes le dan un mundo de 
ventaja en cuanto a su relación 
de pareja, puesto que su hombre 
siempre estará contento (recor-
demos que la eyaculación le per-
mite al “macho” liberar su mente 
y controlar su hostilidad).

2.- Hazlo sentir respetado 
y admirado. Generalmente 
los “machos” por la misma tes-
tosterona que segregan, buscan 
sentirse respetados, valorados 
y admirados. Hay mujeres que 
tienen esa capacidad de hacerlos 
sentir como reyes, de resaltar 
sus virtudes, ¡ojo! aunque al fi-
nal del día ellas terminen man-
dando en el hogar. 

3.- Dale su espacio. Una mu-
jer que quiere pasar las 24 horas 
al día junto a su marido, solo ter-
minará lastimada. De hecho, hay 
un patrón masculino que tiene 
que ver con la camaradería sa-
ludable que vive con sus amigos 
y que es tan necesaria para su 
felicidad. Si una mujer respeta 
ese espacio, el hombre posterior-
mente despierta un instinto de 
protección hacia ella.

4.- Estimúlalo visualmen-
te. La mujer tiene que ponerle 
mucha atención al estímulo vi-
sual que le proporciona al hom-
bre. Hay mujeres que, por algu-
na razón, sin necesidad de usar 
prendas caras o kilos de maqui-
llaje, saben potenciar su belleza.  
Por ejemplo, si al esposo le gusta 
como lucen sus piernas, busca 
prendas cortas para presumírse-
las, este estimulo visual genera-
rá una reacción inmediata. 

5.- Cuida de su economía. 
El hombre tiene un nervio co-
nectado a su billetera. Si él 
mantiene una buena económica 
(refiriéndome al que provee en 
la casa), evidentemente va a es-
tar contento, mucho más si sabe 
que su pareja ayuda a cuidar esa 
economía en el hogar. El hombre 
muchas veces puede resultar 
despilfarrador, pero una mujer 
sabia lleva las finanzas del ho-
gar, incluso ahorra para las épo-
cas de vacas flacas. 

“Una mujer sabia no tiene 
tapujos en la cama, estas 
virtudes le dan un mundo 

de ventaja en cuanto a 
su relación de pareja, 

puesto que un hombre 100 
% satisfecho sexualmente, 
siempre estará contento.”

cosas que una mujer 
debe saber para 
satisfacer a su hombre
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Científicos analizan 
la relación entre la 
menstruación irregular y la 
vacunación

Especialistas del Imperial College de Londres 
publicaron en la revista médica The BMJ que 
es posible exista una relación entre los cambios 
menstruales tras la vacunación contra el 
COVID-19. Hasta el 2 de septiembre se presentaron 
más de 30 mil notificaciones de este tipo a la 
Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos 
Sanitarios del Reino Unido, estos resultados serán 
investigados. 

Fuente: www.infobae.com

¿Podría el bótox proteger a las 
personas de contraer COVID-19?

La sudoración excesiva, problemas en la vejiga, 
eyaculación precoz, migrañas, entre otros, son algunas de 
las condiciones que pueden ser tratadas y ampliamente 
mejoradas por esta sustancia. Sin embargo, ahora, se cree 
que el bótox también podría proteger a las personas de 
contraer coronavirus, según un estudio francés realizado a 
200 pacientes que habían recibido bótox como tratamiento 
y que solo dos de ellos se habían contagiado del virus.

La pandemia estaría controlada en 2022, según experta 
de la OMS

Si la vacunación contra el COVID-19 continúa avanzando al ritmo en el que se lleva hasta ahora, la 
pandemia del SARS-Cov-2 podría estar controlada en marzo del 2022. Esa es la estimación que realiza María 
Neira, directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).
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Saber + Curiosidades
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Semáforo de la Moda

EL EVENTO BENÉFICO REGRESÓ TRAS HABER SIDO CANCELADO EL AÑO PASADO DEBIDO A LA 
PANDEMIA. LA RECONOCIDA PERIODISTA Y EXPERTA EN MODA, FIORELLA SOLINES, CALIFICA LOS 

LOOKS DE LAS CELEBRIDADES QUE ESTA VEZ SE INSPIRARON EN LA MODA ESTADOUNIDENSE.

EL EVENTO BENÉFICO REGRESÓ TRAS HABER SIDO CANCELADO EL AÑO PASADO DEBIDO A LA 
PANDEMIA. LA RECONOCIDA PERIODISTA Y EXPERTA EN MODA, FIORELLA SOLINES, CALIFICA LOS 

LOOKS DE LAS CELEBRIDADES QUE ESTA VEZ SE INSPIRARON EN LA MODA ESTADOUNIDENSE.

KENDALL JENNER
"En cuanto a propuesta de 
moda, Kendall este año no pre-
sentó nada novedoso. Lo único 
que puedo rescatar de este ves-
tido con trasparencia creado 
por Givenchy es que fue inspi-
rado en Audrey Hepburn, en la 
película My fair lady".

LUPITA NYONG'O
"Lupita logró cautivarnos nuevamen-
te. El jean es un textil que jamás hu-
biésemos pensado que llegaría a una 
alfombra roja y ella supo adaptarlo 
de una manera perfecta con este ves-
tido de Versace Jeans Couture. Recor-
demos que los jeans nacieron como 
ropa de trabajo para los hombres del 
oeste de EE UU y que tuvieron que 
pasar muchos años hasta que Jacob 
Davis lo adaptara para mujeres".

KIM KARDASHIAN 
"La propuesta de Kim llegó a revolucionar 
el mundo de la moda. El diseño que cubría 
todo su cuerpo fue ideado por la casa de 
moda Balenciaga. Este concepto de atuen-
do podría ser interpretado como un reflejo 
de los momentos oscuros que ha vivido la 
humanidad a raíz de la pandemia".

JENNIFER LÓPEZ
"En esta alfombra roja JLo pasó 
desapercibida, ya que estamos 
acostumbrados a verla mostrando 
todo. Sin embargo, supo respetar 
la temática, luciendo un vestido 
de Ralph Lauren, inspirado en el 
estilo cowboy, característico de la 
cultura de EE UU".

MALUMA              
"Son las reconocidas marcas de 

moda que buscan al Maluma, 
como un referente latino. Esta 
vez lo vimos junto a Donatella 

Versace, pero quien se llevó el pro-
tagonismo fue sin duda el traje 
cowboy que lució al puro estilo 

estadounidense".

          BILLIE EILISH
"Nos hemos acostumbrado a verla con 
suéteres, pero esta vez la coanfitriona 
de la noche nos sorprendió con un 
estilo inspirado en Marilyn Monroe".
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Farmacias Pharmacy’s lanza al mercado 
su tienda virtual www.pharmacys.com.ec 
orientada a dar una nueva experiencia de 
compra, para que las personas puedan 
acceder en cualquier momento y lugar a 
medicinas y productos que necesitan.

PHARMACY’S LANZA SU NUEVA 
PLATAFORMA DE COMPRA EN LÍNEA

Así lo Vimos
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NESTLÉ ECUADOR FIRMA CONVENIO 
PARA EL EMPRENDIMIENTO DE LOS 

JÓVENES DE MANABÍ 
Nestlé Ecuador, la Alcaldía de Manta 

y la Alianza para el Emprendimiento e 
Innovación (AEI), firmaron un convenio 

de cooperación público-privado para el 
emprendimiento de los jóvenes manabitas, 
en el marco de “Iniciativa por los Jóvenes” 

de Nestlé Ecuador.

APERTURA DEL PLAN PILOTO DE 
PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 

PANAMÁ 

Como parte del Plan Piloto de 
Peatonalización de la Calle Panamá, 
promovido por la alcaldesa Cynthia 

Viteri,  este fin de semana se aperturó 
este icónico  espacio turístico para que 

los ciudadanos disfruten del arte, la 
cultura y la gastronomía, ya sea a pie o 

en bicicleta. 

Andrés Murillo, gerente comercial de Pharmacý s; Juan Arnao, director de tecnología de 
Grupo Difare; Yovani Ponce, gerente de proyectos de Grupo Difare; Diana Matute, jefe de 

mercadeo de Pharmacý s y Víctor Chong, gerente de mercadeo de Pharmacý s.

Roberto Castillo, vicepresidente de ventas de Nestlé; Agustín Intriago, alcalde de 
Manta; Christof Leuenberger, presidente ejecutivo de Nestlé; Juan Núñez, gobernador 

de Manabí y Andrés Zurita, director ejecutivo de la AEI.
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