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“Me siento triunfadora porque me 
gané el amor del público”

Miss Ecuador Internacional

Valeria
Gutiérrez
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Una tarde de domingo, mientras tratábamos de 
descansar entre uno y otro cambio de escenografía 
del programa que animábamos en aquella época, 
“Domingo millonarios”, comenzamos a imaginar 
cómo sería la televisión sin la formalidad de los 
vestuarios, peinados, maquillaje y sin la rigidez 
de los libretos de los productores. 

Todos deseábamos transmitir a la gente algo 
espontáneo y divertido, que nos guste tanto como 
la televisión y nos canse menos, (si fuera posible). 
Un lugar donde se pueda trabajar en shorts, con 
sandalias, peinadas a nuestro gusto y sin ma-
quillajes circenses… Y arrancada a coro desde la 
punta de la lengua, surgió la palabra: RADIO. Na-
ció como un fuego interno, una necesidad de jugar 
con fuego.

Ese era el medio que mi grupo de amigos y yo, 
compenetrados con la televisión, necesitábamos 
como actividad complementaria para comunicar-
nos con nuestra gente, de forma más continua y 
con menos formalidad.

Comencé a mentalizar la idea con mi exesposo 
Ricardo Mórtola (+), lo interesé en el proyecto y 
empezamos a soñar con la posibilidad de crista-
lizarlo. Al final, triunfó nuestra tenacidad contra 
los problemas. 

Luego de casi ocho meses de lucha tenaz, un 
21 de septiembre de 1995, Ricardo Mórtola (+) y 
yo, logramos el objetivo:  crear una nueva radio, 
que se escuche diferente, que se sienta diferente… 
Una radio que sea puro fuego. 

Para lograr todo esto, estuvieron con nosotros 
Yesenea Mendoza, Carlos Alberto Vicente y Pan-
cho Cabanilla, los amigos de aquella tarde. Así 
empezó esta aventura, creando un nuevo estilo en 
la radiodifusión ecuatoriana, siendo los primeros 
animadores de televisión y otros amigos (dedica-
dos a diferentes actividades humanas y profesio-
nales) dentro de una radio, ese era el motivo que 
nos unía, otro la alegría y el esparcimiento sano de 
todos a quienes gustan de este tradicional medio 
de comunicación.

26 AÑOS HACIENDO CONTACTO CONTIGO



Especial de Aniversario de Radio Fuego

"AMIGOS DE FUEGO"
FESTEJAMOS LOS 26 AÑOS DE RADIO FUEGO CON EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA “AMIGOS 
DE FUEGO”, UN ESPACIO DONDE RECONOCIDOS ARTISTAS NOS BRINDARÁN UN SHOW EN VIVO, 

CON LA MÚSICA MÁS LINDA DE TODOS LOS TIEMPOS.

Juan Carlos Coronel, María Gracia Viteri, Mariela Viteri, Gabriela Cueva y Douglas Bastidas.

Douglas Bastidas junto a su novia Gabriela Cueva.
María Gracia amenizó la tarde con éxitos 

musicales de Shakira. 

Juan Carlos Coronel y María Gracia Viteri, 

son parte de la reconocida banda 

guayaquileña Rewind. 

I3

DISFRUTA DEL SHOW COMPLETO 
https://n9.cl/4fji6

Douglas, uno de los mejores cantautores pop de la historia ecuatoriana, nos deleitó con sus clásicos ‘Morí’, ‘Un nuevo amor’, ‘Dile’.
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Especial de Aniversario de Radio Fuego
Por Shirley Estrada - @bienhechoec

www.marielatv.com

26noticias positivas de 
Ecuador y el mundo 
(1995-2021)

Recibimos una visita papal 
(Francisco, 2015).

En 1999, un ecuatoriano (Nicolás 
Lapentti) se ubicó en el sexto lugar 

de la Clasificación ATP.

Se firmó el acuerdo de paz 
entre Ecuador y Perú (octubre 
de 1998).

Quito, Guayaquil y Cuenca 
implementaron sistemas 
integrales de transporte 

urbano. Quito con el Trole, 
en 1996, Guayaquil con 
la Metrovía en 2006 y la 

Aerovía en 2020, y Cuenca 
en 2020 con el tranvía.

Ecuador cambió de moneda 
oficial: de sucre a dólar (9 

de septiembre de 2000).

Según el listado Billboard, 
en 1995 las canciones del 

año fueron, en la categoría 
Anglo: Gangsta’s Paradise 

de Coolio con L. V., y en 
la categoría Latina: No 

me queda más de Selena 
(falleció en marzo de ese 

año). En 2020 fueron: 
Blinding Lights de The 
Weekend y Ritmo (Bad 
Boys for Life) de Black 
Eyed Peas y J Balvin.

Población en Ecuador: Año 1995: 11.5 
millones. Año 2021: 17.3 millones.
Población mundial: Año 1995: 5.707 
millones. Año 2021: 7.753 millones.
Según datos del Banco Mundial, la 
esperanza de vida al nacer (datos de 
Ecuador) en 1995 era 70.97 años y en 
2019 era 77.01 años.
Ecuador pasó de 21 a 24 provincias 
(las otras tres son Orellana en 1998, 
y Santo Domingo y Santa Elena en 
2007).
Desde 1995, 11 presidentes han 
pasado por el Palacio de Carondelet.
El sueldo básico en 1995 era 85.000 
sucres (equivalente a USD 33), y en 
2021 es de USD 400.
El 1 de enero de 2002 se puso en 
circulación el euro, sustituyendo 
a monedas de países de la Unión 
Europea. El pasado 7 de septiembre 
de 2021, por primera vez un país (El 
Salvador) adoptó el bitcoin como 
divisa de curso legal.
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Siete ecuatorianos han participado en el Festival Internacional de la 
Canción de Viña del Mar: Au-D (1998), Juan Fernando Velasco (1999), 

Fausto Miño (2011), Paulina Aguirre (2016), Mirella Cesa (2018), Dayanara 
Peralta (2019), y Johann Vera.

Hemos sido testigos del talento de 

dos grandes futbolistas de la histo-

ria: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, 

ambos han ganado una copa con sus 

selecciones, y decenas de copas con 

los clubes en los que han jugado.

Ecuador consiguió sus tres 
primeras clasificaciones al 
Mundial de fútbol (Corea-

Japón 2002, Alemania 2006 
y Brasil 2014).

Ecuador logró sus cinco 
primeras medallas 

olímpicas (una en 1996, una 
en 2008 y tres en 2021).

Desde 1995, en Ecuador, los números 
telefónicos celulares han aumentado dos 
dígitos (2001 y 2012). Y los convencionales 
aumentaron un dígito (2001).
Dos equipos de fútbol ecuatorianos 
obtuvieron sus primeras copas 
internacionales: Liga de Quito (Libertadores 
2008, Recopa Sudamericana 2009, 
Copa Sudamericana 2009 y Recopa 
Sudamericana 2010), Independiente del 
Valle (Sudamericana, 2019).
Emelec pasó de 7 a 14 títulos; Barcelona 
Sporting Club, de 11 a 16.
En 2010, se eliminó de la tilde diacrítica 
en el adverbio “solo” y de los pronombres 
demostrativos incluso en casos de posible 
ambigüedad. Considerados como los 
cambios más drásticos de los últimos 
tiempos. 
Artistas famosos que han ofrecido 
conciertos en Ecuador: Bon Jovi (octubre 
de 1995), Aerosmith (2011 y 2017), y Paul 
McCartney (2014).
Ecuador fue sede del concurso Miss 
Universo (junio de 2004).
En los últimos años se ha digitalizado la 
industria del entretenimiento: música, 
libros, películas/series, etc.
Desde 1995 hemos tenido tres papas: 
San Juan Pablo II (1978-2005), 
Benedicto XVI (2005-2013), y Francisco 
(2013-actualidad).

Boom de las redes sociales: 
1995 mIRC, 1999 Windows 

Live Messenger, 2003 MySpace 
y hi5, 2004 Vimeo, 2005 
YouTube, 2006 Spotify y 

Twitter (el boom fue en 2010), 

2009 WhatsApp, 2010 Pinterest 

e Instagram, 2011 Snapchat, 

2013 Telegram, 2016 TikTok y 

OnlyFans, 2020 Clubhouse.
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De Frente
Por Mariela Viteri

•  Es hija de padre brasilero y madre ecuatoriana. Su pri-
mer apellido es el de su mamá, porque en Brasil se acostum-
bra a colocar el primer apellido materno.

•  Valeria es modelo, estudia comunicación social vía onli-
ne en una Universidad de Los Ángeles.

•  La joven pasó por "Enamorándonos USA" que transmite 
Univisión, donde sigue teniendo contrato.

•  Se la vinculó sentimentalmente con el actor Danilo Ca-
rrera, ella asegura que solo lo ve como un hermano mayor.

•  María del Carmen Aguayo, directora de la Organización 
Miss Ecuador, le pidió que representara a la comunidad ecua-
toriana de EEUU.

Miss Ecuador Internacional

“Ser miss no se aprende 
de la noche a la mañana”

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA 
https://n9.cl/rzeps

Bienvenida Valeria, ¡la 
nueva Miss Ecuador Interna-
cional! ¿Cuéntame cómo te 
sientes?

Que gusto Mariela. Estoy 
viviendo una montaña rusa de 
emociones. Los ecuatorianos 
me están apoyando desde el día 
uno, feliz de poder representar al 
Miss Internacional.

Del 1 al 10, ¿cómo te sien-
tes preparada física e intelec-
tualmente para el Miss Inter-
nacional?

Yo creo que estoy en la mitad. 
Ser miss no se aprende de la no-
che a la mañana, estoy prepa-
rándome con clases de dicción, 
de conocimientos de cultura ge-
neral y pasarela. 

¿Cómo así te fuiste a vivir 
a EEUU?

Mi papá ya vivía en EE UU, 
mi mamá consiguió un trabajo 
allá, yo era muy pequeña, tenía 
9 años, de hecho, en la escuela 
odiaba el inglés, pero poco a poco 
fui acostumbrándome. 

¿Por qué crees que no ga-
naste Valeria el Miss Ecua-
dor? 

No te lo podría decir, yo creo 
que el jurado siempre ve cosas 
que uno no ve. Yo me siento ga-
nadora porque me gané el amor 
del público y me gané la corona 
para representar a mi país en 
otro concurso. Obviamente uno 
va con la mentalidad de ganar 
el Miss Ecuador para ir al Miss 
Universo, pero quizás me faltó 
algo que la ganadora lo tiene. 

Vale, no te parece un poco 
exagerado el tema del bullying 
que está sufriendo nuestra Miss 
Ecuador. 

Si me parece fuerte, yo he esta-
do en sus zapatos, es muy difícil. 
Claro que cada persona tenía a su 
favorita, pero otra cosa es llegar a 
ofender.

¿Le has mostrado tu apoyo?
No he tenido la oportunidad de 

hablar últimamente con Susy, 
pero ella sabe que puede contar 
conmigo. 

¿Tuviste una buena rela-
ción con ella? 

No te voy a decir que tuve la 
mejor conexión con Susy, como tú 
sabes, uno se puede llevar mejor 
con otras. Ella es una chica como 
más calladita, pero sí tuvimos 
buena comunicación.



P
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. Esteban 
Ortiz

Dr. Leonardo 
Viteri

Médico Salubrista Médico Salubrista

¿Por qué Ecuador fue el 
país del mundo donde más 
gente murió por COVID-19?

La habilitación de zonas 
francas para actividades de 
salud sería muy beneficiosa

as muertes por COVID-19 en el Ecuador fue-
ron las más numerosas del mundo y explico 
las razones: en Italia, en el peor día de la pan-
demia murieron 1.000 personas en un solo 
día, en España 1.060, en los EEUU 5.400, en 

Brasil 4.000, en Perú 600 y en el Ecuador 1.200. Si 
comparamos estos resultados con el número de habi-
tantes por población: 17 millones de ecuatorianos, 60 
millones de españoles, 45 millones de italianos, 300 
millones de estadounidenses, el per cápita de muer-
tes en un solo día en Ecuador fue 700 % mayor que 
en el resto de países.

La primera hipótesis, es que muchos jóvenes que 
estudiaban en Europa regresaron al país en aquella 
época. Otra hipótesis es que cuando el contagio llegó 
a la costa, todavía nadie lo conocía, entonces se se-
guían haciendo reuniones sociales, conciertos, par-
tidos de fútbol, permitiendo que el virus se propa-
gue fácilmente; recordemos que una persona tenía 
la capacidad de contagiar a dos o cuatro personas 
aproximadamente. Por otro lado, el cantón con más 
muertes per cápita en Ecuador, curiosamente no es 
Guayaquil, (este ocupa el puesto 28), sino Olmedo, 
seguido por Pichincha, ambos ubicados en Manabí. 

propósito de las iniciativas que constan 
en la Ley Creando Oportunidades que el 
presidente Guillermo Lasso presentó re-
cientemente en la Asamblea Nacional. Se 
propuso la creación de un nuevo marco nor-

mativo que brinde garantías para la habilitación de 
zonas francas, con incentivos tributarios para activi-
dades de turismo y de salud, que son verdaderamen-
te beneficiosas.   Aquí, por ejemplo, en Bahía de Ca-
ráquez, localidad tan caída económicamente, una de 
las alternativas sería hacer una ciudad casino, para 
que de esta forma haya más circulante. 

Por otro lado, tomando como referencia los precios 
de los desayunos y almuerzos de los asambleístas, 
aquí en Bahía se ha producido un fenómeno de defla-
ción, hoy por hoy se consigue un almuerzo completo, 
es decir con su buen caldo o sopa, su buena proteína y 
vaso de jugo, en un USD 1.75, esto como producto de 
las secuelas económicas que nos dejó el COVID-19. 
Yo estimo que se han perdido miles de puestos de 
trabajo en la pandemia y esto ha generado que cier-
tos rubros como alimentación y hasta servicios hote-
leros bajen, para que los turistas se animen a venir, 
ya que vivimos directa e indirectamente del turismo.

AL

Contenido extraído del segmento: La Entrevista del Día. Transmitido en Radio Fuego 106. 5 FM, de lunes a viernes a las 12h00.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/c5vfg 

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/6fvfy 



CHEESECAKE DE FRAMBUESAPara la base• ¼ de taza de harina de almendras 
• Un chorrito de jugo de naranja
En este caso, en vez de utilizar mante-
quilla, vas a agregar jugo de naranja a 
la harina de almendras y dejas reposar.  
Para el relleno• 125 ml de yogur griego• 2 cucharadas de queso crema

• 1 cucharadita de esencia de vainilla
• Gelatina sin sabor• Gotas de stevia Licua todos los ingredientes y en un re-

cipiente lo llevas al congelador.  Para la 
mermelada, en un microondas permite 
que se derritan las frambuesas, puedes 
agregarle unas gotitas de stevia y listo.

Paola Sánchez
@nutricionistapaolasanchez 

Nutricionista

Saber+ Nutrición

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
 https://n9.cl/qcka2

Los mejores postres 
para tu dieta

Toma en cuenta...

No todos los postres tienen que ser 
bombas de azúcar y grasas. Disfruta 

de estas saludables opciones 
caseras, ¡sin remordimiento!

• Nuestro cuerpo está programado biológicamente a consumir alimentos que 
tengan un alto índice glucémico (como carbohidratos o azúcar), porque son los que 
nos generan mucha energía. En cuanto restringimos su consumo, somos más vul-
nerables a caer en atracones o sobre ingestas de este tipo de alimentos. 

• Los postres saludables generalmente contienen 30 % menos de calorías que 
los postres normales, pero ¡ojo! eso no significa que debas excederte en su consumo.

MOUSSE DE FRUTAS

Ingredientes

• ½ taza de yogur griego

• ½ taza de tu fruta preferida (fruti-

lla, mora o maracuyá)

• Gotitas de stevia

• Gelatina sin sabor

Preparación: 

Licua todos los ingredientes, agrega 

la mezcla en un recipiente y ponlo en 

refrigeración. 

PIE DE LIMÓN

Para la base

• ¼ de taza de avena molida

• 2 cucharaditas de aceite de coco

• 1 cucharadita de esencia de vainilla

• Gotas de stevia 

En un recipiente mezcla todos los in-

gredientes, lo esparces en un papel 

encerado y lo llevas al air fryer (o un 

horno) durante 5 u 8 minutos. 

Para el relleno

• 125 ml de yogur griego

• 2 cucharadas de queso crema

• 1 cucharadita de esencia de vainilla

• Jugó de 1 limón

• Gotas de stevia 

Mezcla todos los ingredientes y en un 

recipiente coloca una capa de base de 

avena, otra de relleno y así sucesiva-

mente.

HELADOS A BASE DE GUINEO Ingredientes• Guineos maduros• Sabor 1: Cacao en polvo sin azúcar • Sabor 2: Mantequilla de maní• Sabor 3: Frutillas• Gotitas de stevia (opcional)• Leche de almendras (opcional)
Preparación: Congela trozos de guineo, luego licúalos y mézclalos con tu opción favorita: ya sea cacao en polvo sin azúcar, mantequilla de maní o frutillas. 

I9Revista Mariela Newswww.marielatv.com
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Martha Martínez

Saber + Psicología

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/se7u

www.marielatv.com

Psicología
@marthamartinezh

La mayoría de los jóvenes son 
poco conscientes de los peligros 
que presenta la vida. Hay otros 
que lo han tenido todo y que, por 
ende, no tienen objetivos y están 
también los que han enfrentado 
una vida demasiada complicada 
que pocas ganas tienen de vivir. 
Partiendo de todas estas aris-
tas, debes considerar que: 

Para poder inculcar a tu hijo 
esta capacidad de percibir y 
agradecer aquello que con fre-
cuencia das por sentado, debes 
empezar tú amando la vida. Re-
currentemente hay padres que 
se quejan del trabajo, de sus pa-
rejas y esta actitud de queja (que 
tiene que ver mucho con la idio-
sincrasia latina), es la que resta 
puntos a que sus hijos amen y 
valoren la vida. 

Permite que desde niños dis-
fruten y valoren las pequeñas 
cosas. Llévalos a un día campo, 
que tengan contacto con la natu-
raleza, que amen a los animales, 

• El lado frontal del cerebro 
de los seres humanos se termina 
de desarrollar a los 30 años. Pro-
bablemente esa sea una de las 
razones por la que muchos jóve-
nes en esta etapa tomen decisio-
nes erróneas, ya que actúan por 
el lado emocional y no racional. 

que contemplen un cielo estrella-
do. El problema es que muchos 
padres no se dan el tiempo y 
recurren a lo más práctico: com-
prarles un videojuego, donde la 
adrenalina es tan alta y adictiva 
que sus cerebros se condicionan 
a solo divertirse de esa manera. 

Inculca a tu hijo desde pe-
queño a agradecer y a valorar la 
cama en donde duerme, la casa 
en donde vive, el agua y la co-
mida que disfruta. En un mun-
do donde hay tantos niveles de 
pobreza, somos verdaderamente 
afortunados.

“Generalmente los niños 
y jóvenes quieren vivir 
experiencias llenas de 

alegría y de adrenalina, 
pero difícilmente la 
encuentran en las 

pequeñas cosas, porque 
los padres se han 

acostumbrado a darles 
absolutamente todo”.

a tu hijo
a valorar la vida?

¿Cómo motivar

CONSIDERA:

• Los jóvenes piensan que la 
vida es eterna, por eso pocas ve-
ces toman precauciones. Incluso, 
si en algún momento un amigo 
sufre un accidente de tránsito 
por manejar en estado etílico, se 
asustan, pero al poco tiempo lo 
olvidan.

• Los padres tienen la res-
ponsabilidad absoluta. Lo preo-
cupante es que muchos pierden 
el norte y la ignorancia puede 
ser tal, que siguen aún pensan-
do que las prioridades para sus 
hijos son los bienes materiales.
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De acuerdo con un análisis serológico del 
hospital israelí Sheba en Ramat Gan, los niveles 
de anticuerpos tras la tercera dosis son 10 veces 
mayores que la segunda inyección. El estudio 
comparó los anticuerpos una semana después de 
administrado el refuerzo en relación con la segunda 
dosis el mismo tiempo después.  Los resultados, 
vistos en el personal inoculado del mencionado 
centro médico, son optimistas de cara al tiempo que 
dura la protección.

Fuente: www.consuladodeisrael.com

Investigadores estudiaron 1.610 pacientes con colapso 
respiratorio a causa del COVID-19 en Italia y España y 
llegaron a conclusiones sorprendentes, aunque aclararon 
que son aún provisionales. Para ellos, una razón de la 
forma tan diferente en que se desarrolla la enfermedad 
puede radicar en el grupo sanguíneo del paciente. En un 
primer resultado, hallaron que las personas con sangre 
grupo A parecen tener un riesgo particularmente alto de 
sufrir una evolución grave.
Fuente: www.infobae.com 

La prestigiosa científica de la Universidad de Oxford, creadora de la vacuna de AstraZeneca, Sarah 
Gilbert, considera que la enfermedad causada por el nuevo coronavirus podría parecerse con el tiempo a 
un resfriado común. Según precisó la investigadora, “normalmente se ve que los virus se vuelven menos 
virulentos mientras circulan más fácilmente y no hay razones para pensar que vaya a haber una versión más 
virulenta del SARS-CoV-2”.

Fuente: www.infobae.com 

El coronavirus va a convertirse en un 
resfriado común, según científica

I 12 Revista Mariela News www.marielatv.com

Saber + Curiosidades

¿Cuánto influye el factor sanguíneo 
en la gravedad del COVID-19?

La tercera vacuna 
generaría hasta 10 veces 
más anticuerpos que la 
segunda
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Matrimonio Abad – Rodríguez
Jonathan Abad y Michelle 

Rodríguez, unieron sus vidas en 
una íntima ceremonia cristiana en 

Samborondón.

CLICK SOCIAL
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Los novios Michelle Rodríguez y Jonathan Abad.

Diana Peralta, Agustín Abad, Blanca Anguisaca, 
los novios Jonathan Abad y Michelle Rodríguez, 

Israel Rodríguez y Sandra Chiquito.

Diana Sofía Chiriboga, Leonardo Rodríguez, los novios 
Jonathan Abad y Michelle Rodríguez, Andrea Salame 

y Alejandro Rodríguez.

La novia Michelle Rodríguez junto a sus padres, 
Sandra Chiquito e Israel Rodríguez.

Andrea de Murillo, los novios Jonathan Abad y Michelle 
Rodríguez, y William Murillo. 



www.marielatv.com

A través de la firma de un convenio de 
cooperación, la alcaldía de Samborondón 
junto a la Asociación Pro Bienestar de la 
Familia Ecuatoriana (APROFE) beneficiarán a 
más de 1000 samborondeñas con consultas 
médicas gratuitas. La atención se inició este 
lunes 20 de septiembre en el centro de salud 
municipal Santa Ana, cabecera cantonal.

CONVENIO ENTRE LA ALCALDÍA 
DE SAMBORONDÓN Y APROFE 
BENEFICIARÁ A MÁS DE MIL MUJERES

Así lo Vimos
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LA ALCALDÍA DE DURÁN Y SU 
CONTRIBUCIÓN EN LA LUCHA 

CONTRA VECTORES
La alcaldía de Durán en apoyo al 

Ministerio de Salud Pública (MSP) mantiene 
sus jornadas de fumigación para el control 
del mosquito transmisor del dengue y virus 
en las unidades educativas de la ciudad. 

En esta ocasión la alcaldía de Durán visitó 
la Escuela de Educación Básica “Pablo 

Sandiford Amador”.

RECONOCIMIENTO A EMAPAG 
POR SU COLABORACIÓN EN LA 

VACUNACIÓN 

La gerente general de EMAPAG EP, Martha 
Orta, recibió por parte del Dr. Carlos Salvador, 

director municipal de Salud, una placa de 
reconocimiento por su colaboración, entrega, 

predisposición y compromiso con la ciudad y sus 
habitantes en el proceso de vacunación contra 
el COVID-19. Acciones desarrolladas en los siete 

centros municipales en este 2021. 

Juan José Yunez, alcalde de Samborondón y Larissa Marangoni, 
directora ejecutiva de APROFE.

Dr. Carlos Salvador, director municipal de Salud y Martha Orta, 
gerente general de EMAPAG EP. 
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