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Reina de Guayaquil
“Yo me exploré durante la 

pandemia, yo estoy clara de 
quien soy y lo que pienso”

vany
sánchez
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En esa foto, como el Dr. Kon en su discurso dijo “hay más de 400 años”. Si hubiese más indi-
viduos como ellos en este país, con muchísimos años de honradez, creo que seríamos totalmente 
diferentes. Estoy en mis cabales al decir que la raíz y la causa de cómo estamos, es la corrupción 
de muchos políticos. Esperamos que los buenos políticos y de buena fe puedan prevalecer y de-
fender a los ciudadanos que trabajan honradamente. No podemos actuar como Mafias, tenemos 
que actuar como ciudadanos que amamos nuestra patria. Que Dios nos permita tener líderes 
que actúen para que el pueblo no sufra y pague las consecuencias de las artimañas de los polí-
ticos que nos mal acostumbramos a tener.

Dr. César Acosta, Dr. Medardo Mora, Dr. Leonardo Viteri, Dr. René de la Torre y el Dr. Jacinto 
Kon, fueron los cinco ilustres manabitas homenajeados por parte del Frente Cívico de Manabí.
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De Frente
Por Mariela Viteri

Cursa la carrera de comunicación 
social y relaciones públicas en la 
Universidad de Especialidades 
Espíritu Santo.
Su momento favorito de la infancia 
era jugar ajedrez con su abuelo. 
Disfruta mucho pintar, dibujar, 
practicar tiro con arco y hacer 
ejercicios.
Como parte del concurso, Vany 
desarrolló el proyecto de bisutería 
ecológica Ecoperla, realizado en 
conjunto con la actual virreina, 
María Fernanda Vélez. 

“Mi respuesta en 
la gala final fue 
polémica”

Vany, que gusto entrevis-
tarte. ¿Cuánto te ha cam-
biado la vida el ser reina de 
Guayaquil?

Que gusto Mariela. Siento 
que ha cambiado bastante, yo 
era bastante tímida (especial-
mente con los medios), ahora soy 
mucho más abierta, siento que 
esta es una gran oportunidad 
para dar a conocer la persona 
que soy.

Cómo quieres aprovechar 
este reinado. Por ejemplo, 
leía que estás estudiando co-
municación, ¿está dentro de 
tus planes trabajar en algún 
medio? 

Actualmente estudio relacio-
nes públicas, pero claro, si me 
gustaría más adelante poder 
trabajar en algún medio de co-
municación.

¿Está dentro de tus planes 
ser mamá?

Dentro de unos 7 años si me 
gustaría ser mamá. Por ahora 
quiero terminar mis estudios, 
tener estabilidad económica, 
para de ahí poder ofrecerles un 
hogar a mis hijos. 

Pero, ¿te casarías o no lo 
crees necesario?

Si me gustaría casarme, pero 
todo a su tiempo.

¿Ahora estás enamorada?
Si estoy enamorada, tengo 

novio, ya estamos por cumplir 3 
años. Él ha sido un gran apoyo 
durante este proceso. Como de-
cía, soy una persona bastante 
tímida, este es mi primer reina-
do, así que él junto a mis papás 
y toda mi familia fueron los que 
me empujaron.  

¿Por qué crees que ganaste 
reina de Guayaquil?

Honestamente en la noche fi-
nal estábamos tan bellas que yo 
creo que el jurado la tuvo muy 
difícil, por eso fue mi cara sor-
presa, porque todas estábamos 
preciosas y en la capacidad de 
ganar. 

Ahora, la pregunta que te 
hicieron en la gala final (so-
bre la adopción por parte de 
una pareja homosexual) con-
sideras que tu contestación 
fue muy buena. ¿Qué dijo tu 
abuelita?

Fue polémica. Mi abuelita 
me aplaudió. Creo que todos ve-
nimos al mundo esperando un 
hogar. 

¿Por qué dices que fue po-
lémica?

Me lo han preguntado bas-
tante en redes sociales, pero no 
como algo negativo sino mostra-
do su apoyo. 

Pero, ¿fue una respuesta 
cómoda o fue una respuesta 
políticamente correcta de lo 
que piensas?  

Es algo que realmente lo 
pienso. Yo me exploré durante 
la pandemia, yo estoy clara de 
quien soy y lo que pienso.

Gracias Vany, muchos éxi-
tos. 

Fotografía: @aldomorbioni
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. Iván 
Chérrez

Dr. Kléber 
Ollague

Alergólogo y 
Neumólogo

Dermatólogo

“Un 44 % de la población 
de Guayaquil ronca”

“Tener la cara roja no es 
sinónimo de salud”

xisten varios tipos de apnea del sueño, pero 
la más común es la obstructiva del sueño. 
Este tipo de apnea ocurre cuando los mús-
culos de la garganta se relajan intermiten-
temente y bloquean las vías respiratorias 

durante el sueño. Un signo notable de apnea obs-
tructiva del sueño es el ronquido.

Estos ronquidos fuertes se caracterizan por tener 
períodos de silencio cuando la respiración se detiene 
o casi se detiene (de hecho, cuando estas pausas son 
muy prolongadas hay riesgos de sufrir arritmias 
e infartos). Otro de los signos y síntomas de la ap-
nea obstructiva del sueño incluye:  dificultad para 
concentrarse durante el día, cambios del estado de 
ánimo, presión arterial alta, disminución de la li-
bido, tener somnolencia diurna excesiva, que puede 
causar que te quedes dormido trabajando, mirando 
televisión o incluso conduciendo un vehículo.

Un 44 % de la población de Guayaquil ronca, los 
hombres tienen más probabilidades de roncar que 
las mujeres, además, de las personas con sobrepeso 
u obesas. Lo interesante es que existen tratamientos 
como el uso de un dispositivo que permite mantener 
las vías respiratorias abiertas mientras duermes, 
se recomienda también cambios en el estilo de vida, 
como bajar de peso, evitar el consumo de alcohol an-
tes de acostarte o dormir de costado.

ntiguamente se pensaba que tener la cara 
roja o sonrosada era sinónimo de buena sa-
lud, cuando en realidad esta condición es 
una señal de varias patologías, una de las 
más comunes: la rosácea.

Esta enfermedad -que trae mucha inestabilidad 
emocional sobre todo en la mujer- aparece con el en-
rojecimiento y vasos sanguíneos visibles en la cara. 
También puede producir pequeñas protuberancias 
rojas llenas de pus, incluso puede confundirse con el 
acné. Muchas personas con rosácea tienen ojos secos, 
irritados e hinchados y párpados rojos e hinchados. 
Y ya en situaciones más graves presentan engrosa-
miento en la nariz, (comúnmente se la llama nariz 
whiskera), como efecto del consumo de alcohol. 

Para detectarla es importante basarnos es una 
historia clínica con exámenes minuciosos de sangre, 
incluso descartar síndromes metabólicos para de 
esta forma hacer un diagnóstico correcto y asegurar 
la modalidad de tratamiento más adecuada y eficaz, 
ya que hay subtipos de rosáceas.  Se desconoce su 
causa, aunque existe cierta predisposición genética. 
Es importante conocer que existe una serie de facto-
res que pueden complicar más esta condición, entre 
ellos: vivir en temperaturas extremas, el estrés, el 
consumo de comidas calientes y picantes, el café, el 
té y el licor.

AE

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/rguyc 

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/cekvy
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Jessica Orellana
@nutrisalud_ec

Saber+ Nutrición
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“El gluten no engorda”
El gluten es una proteína ve-

getal presente exclusivamente 
en los derivados del trigo, de la 
cebada (incluyendo la malta), el 
centeno y la avena en algunos 
casos. Este ayuda a que la masa 
se esponje, adquiera consistencia, 
textura y mejore su sabor, por eso 
es ideal para la repostería. 

¿Qué es la intolerancia al 
gluten? 

La intolerancia al gluten es 
una enfermedad relativamente 
común, que puede surgir en cual-
quier etapa de la vida (de bebé a 
adulto). Esta condición se carac-
teriza por una inflamación conti-
nua de las paredes del intestino. 
Con el tiempo, esta reacción daña 
el revestimiento del intestino del-
gado e impide que este absorba 
algunos nutrientes.

Síntomas 
La intolerancia o sensibilidad 

al gluten puede causar molestias 
considerables, como episodios 

regulares de diarrea o estreñi-
miento, distensión abdominal o 
hinchazón, gases, dolor abdomi-
nal, pero también es posible que 
ocurran otros síntomas no tan 
comunes como fatiga crónica, caí-
da del cabello, uñas quebradizas, 
irritabilidad, dolores de cabeza, 
insomnio, incluso depresión. 

¿Cómo saber si eres intole-
rante al gluten?

Actualmente hay muchos ti-
pos de test que sirven para de-
tectarlo, pero una manera muy 
práctica de hacerlo (si presentas 
algunos de los síntomas) es elimi-
nando el gluten temporalmente 
de tu alimentación, si notas que 
hay alguna mejoría, esta sería 
una gran señal. 

¡No te confundas!
El simple hecho de que algo no 

contenga gluten no significa que 
sea más saludable. Por ejemplo, 
puedes estar comprando unas 
galletas libres de gluten, pero con 

más contenido de grasas, azúcar 
y calorías totales. 

No todo carbohidrato tiene 
gluten, puedes consumir sin nin-
gún problema arroz, maíz, qui-
noa, tubérculos como la yuca, la 
papa, el camote y todos sus deri-
vados, además de vegetales, hor-
talizas, leguminosas y frutas. 

 
Una alimentación sin gluten 

es actualmente el único trata-
miento que garantiza una salud 
óptima si padeces de esta condi-
ción, sin embargo, si un día de 
repente se te antoja comer un pe-
dacito de pan, no pasa nada.    

 
“Tengo pacientes que di-

cen: ‘Perdí peso dejando el 
gluten’, pero en realidad ba-
jan de peso porque dejan de 
consumir productos con alto 
contenido calórico como pa-
nes, galletas y repostería, mas 
no por el gluten”.
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Gino Escobar

Saber + Psicología
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@ginobudista

Cada generación necesita 
dejar un hito histórico, a esta, 
por ejemplo, la han denominado 
como la era de cristal. Jóvenes 
que en su mayoría no quieren 
involucrarse en acciones que 
puedan “perjudicar su vida”, que 
tienen miedo a sufrir desencan-
tos y que, por ende, no quieren 
experimentar un proceso de hu-
manización. 

Nos estamos encontrando con 
chicos que prefieren compromi-
sos ficticios (a través de una red 
social) porque temen el contacto 
directo con personas. Incluso, 
son jóvenes que pueden llegar a 
tener un gran conglomerado en 
redes, pero que al ponerlos fren-
te a 20 personas se congelan y 
no saben cómo actuar. Son seres 
verdaderamente frágiles y con 
un alto nivel de frustración. 

Pronósticos de la era de 
cristal

La generación de cristal es 
un grupo social que predomina 

¿Qué están haciendo los 
padres para que no le ha-
gan caso sus hijos?

Si tú le dices a un chico, be-
ber alcohol te hace daño, pero 
no le explicas las razones del 
daño, este joven probablemen-
te quiera probar alcohol. Re-
cordemos también, que cuan-
do nosotros éramos jóvenes no 
aceptábamos las recomenda-
ciones de nuestros padres por 
la forma que nos lo decían, lo 
que nos lleva a la conclusión 
que desde la dictadura y auto-
cracia los oídos se cierran.

más en la clase media. Ahora, 
considerando que son personas 
que evitan crear vínculos para 
procrear, lo más probable es que 
en un futuro (entre unos 15 o 20 
años) la especie humana se re-
duzca. 

Una generación que no 
quiere ser mamá

Hay una gran población de 
mujeres de más de 30 años que 
han descartado la maternidad. 
Si analizamos las razones, una 
de ellas puede ser que hayan te-
nido madres complicadas y que 
no quieran cometer sus mismos 
errores, otra razón, no toleran 
ver niños malcriados. Incluso, 
otra de las causas sería por so-
lidaridad (a aquellas que por 
alguna disfuncionalidad no pue-
den ser madres) dentro de una 
sociedad que aún sigue pensan-
do que el no serlo, es ser menos 
mujer. 

Sus preferencias sexuales      
Según encuestas, el 5 % de 

Las preferencias o “modas” 
de los jóvenes

la población es homosexual por 
decisión, el resto juega en un 
continuo “redescubrirse”. Re-
cordemos que esta generación 
se caracteriza por una búsque-
da del placer ilimitado, pero con 
altos niveles de miedo a aceptar 
la responsabilidad de sus deci-
siones. 

www.marielatv.com



Más de uno de cada siete adolescentes de 10 a 19 
años en todo el mundo tiene un problema de salud 
mental diagnosticado y casi 46 mil  adolescentes se 
suicidan cada año, con lo que es una de las cinco 
principales causas de muerte para este grupo de 
edad. Así lo refleja el informe anual de Unicef sobre 
la situación de la infancia en el mundo, difundido 
esta semana y centrado en esta ocasión en la salud 
mental.
Fuente: www.eluniverso.com

El dengue y el zika pertenecen a la misma familia de 
flavivirus, por ello, superar una infección con uno ayuda 
a neutralizar el otro, pero un gran estudio realizado 
durante 11 años con más de 4 mil niños nicaragüenses y 
que publicó recientemente Science Advances ha permitido 
llegar a la conclusión que esos anticuerpos de inmunidad 
cruzada se mantuvieron sorprendentemente estables 
hasta 11 años después de las infecciones iniciales por el 
virus del dengue.

Científicos del Centro de Regulación Genómica de España han creado la primera píldora viva: un microbio 
modificado genéticamente, para tratar bacterias resistentes a los antibióticos que se expanden por las 
superficies de los implantes médicos y que suelen causar enfermedades pulmonares. Este tratamiento 
experimental ya se ha probado con éxito en catéteres infectados in vitro en ratones.

Crean una ‘píldora viva’ para tratar infecciones 
resistentes a antibióticos

I 10 Revista Mariela News www.marielatv.com

Saber + Curiosidades

Anticuerpos de protección cruzada 
para virus como dengue y zika son 
muy duraderos

Uno de cada siete 
adolescentes en 
el mundo tiene un 
problema de salud 
mental, detalla Unicef
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Actualidad
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Festejamos los 15 años de revista Mariela 
reviviendo las mejores anécdotas

Tatiana Campuzano
Periodista
Ingresé a revista Mariela siendo recepcionista, allá por el 2010, cuando apenas tenía 21 

años (ahora tengo 32). Recuerdo que tanto era mi anhelo de formar parte del equipo edito-
rial, que no dudaba en recordárselo a la editora de ese entonces (Mariví Fierro). Tal fue mi 
insistencia que llegó la gran oportunidad: hacer una pequeña nota para la sección ‘Así lo Vi-
mos’, sentí tanta emoción que pasé toda una madrugada puliendo el texto para que estuviera 
perfecto… Hoy, 11 años después, esa pasión y entrega a mi profesión sigue intacta. ¡Gracias 
Revista Mariela por ser mi gran escuela de la vida! 

Vicky Avilés
Estratega digital

Revista Mariela fue una familia, un proyecto amado de corazón. Recuerdo cuando dor-
míamos casi en la oficina esperando terminar cada revista y cómo nos emocionábamos 
con cada portada o peleábamos por la foto que queríamos que salga. Anécdotas de divos y 
divas, de ropa que se perdía o dañaba y teníamos que solucionar. ¡Cómo olvidar los viajes a 
las producciones y la cinta masking infinita en cada zapato! Revista Mariela significó para 
mí una gran escuela, pero más que nada siempre agradezco el crecimiento profesional, el 

expertise, la maestría viviente y la exposición que me dio trabajar en ella.

Sandra Arias
Ejecutiva en marketing
La responsabilidad de tener la revista en circulación era una preocupación constante, ya 

que siempre habían correcciones en el último minuto y por ende, la imprenta se demoraba en 
la entrega, ahí venía mi resistencia e insistencia para que sí o sí la tengamos... Recuerdo que 
habían dos diseñadores en la imprenta que atendían a los proveedores y Tati siempre pedía 
que le toque al más rápido, así que tenía que ver cómo lo lograba, y una de las formas era 
llevándoles comida para que nos recibieran de la mejor manera. Finalmente, lográbamos 
tener la revista a tiempo. 



Actuallidad

Alonso Alvear
Diseñador Gráfico 
Revista Mariela ha significado una gran familia para mí... Recuerdo que a Ma-

riela le encantaba y le sigue encantando las canciones del grupo Menudo, cuando 
ya llegaban los cierres editoriales, para que apruebe rápido el contenido (es decir, no 
haga muchos cambios) le ponía de fondo los temas de Menudo, resultó ser la mejor 
estrategia para que me aprobara la revista en cuestión de minutos, (risas). 

Shirley Estrada
Periodista 

Para la novena edición, conseguimos una entrevista con Xavier Serbiá, el ex–Me-
nudo favorito de Mariela. Me llamó luego de su encuentro en NY, escuché un suspiro y 
un “¡Gracias!”. A esa entrevista le dedicó seis páginas, sumadas a tres más que había 
escrito Edgardo Díaz (creador de Menudo). Mientras revisábamos la portada de esa 
edición dijo: “¡Por qué no se me ocurrió ponerle la ‘M’ de ‘Menudo’ al logo de la Revista! 
¿Todavía se podrá?” Esa es Mariela: espontánea, profesional y muy apasionada. Entre 
todo lo que tengo por agradecerle destaco que, por ella, descubrí mi verdadera vocación: 

la corrección de estilo.

Franklin Saltos
Fotógrafo 
Revista Mariela para mí ha sido una oportunidad hermosa de servicio y de 

aprendizaje. Una de las experiencias que más recuerdo fue la producción de por-
tada de la Miss Ecuador 2016 Connie Jiménez. Tuvimos que llenar una piscina 
inflable con la boca y luego hacer de Mac Gyvers para con una manguera cruzar 
agua desde un lavamanos hasta la piscina, al final las fotos quedaron como si se 
hubiesen hecho en una playa del Caribe, el esfuerzo valió la pena… 

Joshua Degel
Fotógrafo 

Recuerdo con mucho cariño las reuniones de Mariela previas al lanzamiento de 
la revista, pero una de las anécdotas más divertidas fue viajar a Bahía de Caráquez, 
tierra de Mariela, a hacer una mega producción de moda y turismo, ya cuando regresá-
bamos a Guayaquil, a la productora Vicky Avilés se le ocurrió la maravillosa “idea” de 
tomar la ruta de los Spondylus, lo cual nos aumentó dos horas de viaje, en ese entonces 
la carretera no estaba en buenas condiciones, así que regresamos con el cerebro más 

batido que maraca en fiesta, (risas). 
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Social

En el Jardín Botánico de Portoviejo, el 
Frente Cívico de Manabí conmemoró sus 
10 años de trabajo, defensa de proyectos 
y obras para la provincia.  Su presidenta, 
Patricia Briones de Poggi, agradeció el 
respaldo recibido en una década llena de 
luchas y logros. 

En el acto de celebración, se resaltó la 
trayectoria de cinco ilustres manabitas:  
Dr. René de la Torre, expresidente del Tri-
bunal Constitucional; Dr. Leonardo Viteri 
Molinari, exministro de Salud; Dr. Me-
dardo Mora, exrector de la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí; Dr. Jacinto 
Kon, exalcalde de Portoviejo; y, Dr. César 
Acosta, exministro de Salud, quienes reci-
bieron la presea ‘Ceibo de Oro’, un recono-
cimiento otorgado a aquellos manabitas 
que se han destacado en las funciones que 
han ejercido en su vida profesional.

CINCO ILUSTRES 
MANABITAS FUERON 

HOMENAJEADOS 
POR PARTE DEL 

FRENTE CÍVICO DE 
MANABÍ

Dr. Medardo Mora, Dr. César Acosta, Dr. Leonardo Viteri Molinari, 
Patricia Briones de Poggi, Dr. René de la Torre y Dr. Jacinto Kon.

El evento contó con la presencia de importantes autoridades como el 
gobernador de Manabí, Juan Francisco Núñez; el prefecto provincial 

Leonardo Orlando, entre otros invitados especiales de diferentes 
cantones.

Leonardo Orlando, prefecto 
provincial junto al Dr. Medardo 

Mora.

El Dr. Leonardo Viteri junto al Dr. 
Gregorio Santana.

Juan Francisco Núñez, 
gobernador de Manabí junto al 

Dr. René de la Torre.
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EMAPAG FIRMA CONTRATO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES ‘LOS MERINOS’

La Municipalidad de Guayaquil a través 
de Emapag firmó el contrato para la 

construcción de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Los Merinos, con la Empresa 

Acciona S.A. Esta obra emblemática para la 
ciudad de Guayaquil beneficiará a 1'500.000 

habitantes del noreste de la ciudad. Su 
ejecución y puesta en marcha está prevista en 

42 meses plazo.

ORIENTAL® INDUSTRIA 
ALIMENTICIA Y SU PRIMER 
COMPLEJO INDUSTRIAL DE 

LA PROVINCIA

Gracias a la gestión del GAD 

Municipal de Quevedo, se realizó el 

primer levantamiento y ordenamiento 

territorial del cantón, delimitando por 

primera vez una zona de desarrollo 

industrial en la provincia. 

En la zona de desarrollo industrial 

se encuentra el complejo industrial 

Estambul, un espacio que alberga 

diversas fábricas de producción de 

alimentos como fideos, pastas y salsas, 

los cuales se comercializan con los más 

altos niveles de calidad. Actualmente, 

este complejo industrial genera más de 

500 plazas de trabajo en Los Ríos, que 

hoy más que nunca han contribuido a 

una reactivación económica sólida. Mónica Malo, directora ejecutiva de la Corporación Mucho Mejor Ecuador, entregó 
un reconocimiento a Wilson León CEO Fundador de Oriental Industria Alimenticia 

por ser una de las empresas con calificación AAA.
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