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Hay un contraste importante entre lo que 
vive el pueblo ecuatoriano, de cualquier nivel, 
y lo que los políticos quieren hacernos creer 
que vivimos. Yo lo pude verificar durante el 
feriado, me quedé en Guayaquil, yendo a di-
ferentes centros comerciales "aniñados” y 
“populares", contribuyendo a la reactivación 
económica, hice compras de adornos para los 
programas que realizo en Navidad; entonces 
me pude dar cuenta de algo, contrariamente 
a lo que pasaba antes, la gente que vive ho-
nestamente de trabajo y sacrificio quiere vi-
vir en paz, quiere poder sonreír por la calle, 
pero las peleas absurdas, incongruentes y 
cínicas, anhelan quitárnoslo y continuar con 
la lucha de clases, odiando periódicos, perio-
distas y gobernantes, que intentan hacer el 
bien. Después de tantos años, donde a los ojos 
del mundo Ecuador era un país de "quimeras”, 
finalmente empiezan a vernos como un pue-
blo que construye, con gente laboriosa y dig-
na, pero resulta que ahora hacen de todo para 
desprestigiar la imagen de estas personas que 
nos están representando adecuadamente. No 
es justo con nosotros, esperamos siempre que 
la voz del pueblo sea la voz de Dios.

Orgullosa de mi pueblo, 
más no de cierta política 
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De Frente
Por Mariela Viteri

Que gusto poder entrevis-
tar a Mariel Menéndez, re-
presentante del cantón Santa 
Ana y, quien recientemente 
fue coronada como reina de 
Manabí. Cuéntame, ¿espe-
rabas ganar esa corona? La 
competencia estaba dura, 
muchos apostaban por las co-
loradas. 

Que gusto Mariela. La verdad 
es que todas mis compañeras te-
nían cualidades para ganarse la 
corona. Y sí llegué a sentir un 
poco de duda porque aún hay 
ciertos estereotipos de que las 
mujeres más bellas deben ser ru-
bias y de ojos verdes, pero sabía 
que mi belleza podía ir más allá 
y lo di todo en el escenario.

En qué momento dijiste: 
“¡Gané el reinado!”. 

Fueron dos puntos importan-
tes, el primero fue mi carisma y 
la seguridad que mostré en cada 
paso y por supuesto mi mensa-
je, con el que pude llegar a los 
corazones de mis hermanos ma-
nabitas.  

Hay una parte de ese men-
saje que gustó muchísimo y 
fue cuando te referiste a la 
igualdad de género. 

Considero que hay un criterio 
muy errado en relación a lo que 
es el feminismo y el machismo. 
Debemos quitarnos todos estos 
estigmas y entender que, para 
conseguir una sociedad más jus-
ta, equitativa y solidaria, tene-
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Reina de Manabí

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN:  
https://n9.cl/iz1df 

mos que unirnos. Nunca vamos 
a conseguir nada queriendo es-
tar uno por encima del otro. En 
la unión está la fuerza. 

¿Te quieres lanzar a Miss 
Ecuador?  

La verdad es que este mundo 
me encanta, estoy abierta a to-
das las posibilidades. Considero 
que las oportunidades cuando se 
presentan hay que tomarlas, así 
que, en un futuro, en unos 4 o 5 
años claro que me encantaría. 

¿Estás enamorada? ¿Tie-
nes novio? 

Se podría decir que sí, pero 
me gusta mantener ese punto 
de mi vida en privado, (risas). 
Es una persona que siempre me 
ha apoyado y eso es lo más im-
portante. 

¿Qué proyectos tienes para 
Manabí? 

Con mi reinado de Santa 
Ana hemos trabajado en tres 
ejes: salud, a través de brigadas 
médicas, educación y emprendi-
miento. Y como reina de Manabí, 
un punto muy importante será 

unirme con las reinas de cada 
cantón ya que ellas mejor que 
nadie saben las necesidades que 
existen en sus territorios. La 
cinta y la corona, más allá de un 
accesorio, es llevar la gran res-
ponsabilidad de ayudar a toda 
una provincia.

Reina, estamos seguros 
que lo podrás lograr. Muchos 
éxitos.

“Este es mi primer con-
curso de belleza, de he-

cho, recién había tomado 
clases de pasarela, pero 
dije: ‘No me puedo achi-
car ante nada, este es mi 
momento, lo he soñado 

desde que era una niña, 
así que tengo que disfru-

tarlo y punto’”.
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Salud en Qué Pasa con Mariela

Dr. Fernando 
Sacoto

Dr. Marcelo 
Aguilar

Presidente de la 
Sociedad Ecuatoriana 
de Salud Pública

Epidemiólogo

La importancia de 
implementar unidades 
barriales de salud

Europa con rebrote, China se 
confina... ¿Qué está pasando?

in duda, las lecciones aprendidas de la pan-
demia y la amenaza de otras, deben condu-
cirnos al fortalecimiento estructural de la 
salud pública. Es momento de llevar a cabo 
un plan nacional, que permita brindar aten-

ción primaria de salud a todas las poblaciones, es-
pecialmente a las que tienen mayores necesidades. 
Siempre pongo de ejemplo el caso de Calderón, pa-
rroquia quiteña que hace 20 años contaba con 100 
mil habitantes y que hoy cuenta con más de 300 mil. 
Esta población a pesar de haberse triplicado, sigue 
contando con un solo hospital, por lo que la suge-
rencia es que esta zona cuente con una red de ser-
vicios primarios de salud. Ese es el reto que tiene el 
Gobierno, dotar de unidades barriales de salud con 
buenos equipos tecnológicos y servicio de calidad a 
todo el país, así como los hay en el resto del mundo. 

El costo es relativamente más bajo y con eso no 
quiero decir que no se necesiten de hospitales, pero 
sí prioritariamente pequeñas unidades de salud 
para atender lo más frecuente: problemas articula-
res, hipertensión, planificación familiar, etc. De he-
cho, está comprobado que el 80 % de enfermedades 
comunes se pueden prevenir y resolver en esta red 
de servicios.

pesar de todos los esfuerzos y la disponibi-
lidad de recursos con los que cuenta el con-
tinente europeo, hay un gran porcentaje de 
su población que se niega a vacunarse. Del 
mismo modo como pedían amparos consti-

tucionales para no usar mascarillas, hoy piden am-
paros para no vacunarse porque consideran que es 
una imposición de las autoridades de la salud. 

Mientras que el caso de China es distinto. Re-
cordemos que las medidas que tomaron al inicio de 
la pandemia fueron muy drásticas, lo cual permitió 
frenar la expansión del virus. El problema actual es 
que no hay datos claros de quienes se han vacunado, 
por lo que se deduce –en base a las medidas que está 
tomando el Gobierno– es que hay un importante nú-
mero de habitantes que aún no se han vacunado y 
a esto se le suma la proximidad del invierno, época 
fría en la que se genera mayor transmisión de infec-
ciones respiratorias. China ante esta preocupación 
ha tomado medidas de alerta, entre ellas invitar a la 
población a abastecerse de alimentos para estar pre-
venidos durante esta época invernal. Lo más alar-
mante de todo esto, es que la humanidad parece no 
dolerse ni por la enfermedad ni por la muerte ni la 
destrucción del sistema económico que ha generado 
la pandemia. 

AS

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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Saber + Nutrición

Fuente: www.cuerpomente.com

alimentos que potencian la fertilidad
La capacidad para concebir está 

mayormente relacionada con factores 
hormonales y genéticos, sin embargo, 
está comprobado que una buena ali-
mentación puede influenciar directa-
mente en la salud reproductiva. 

1. Semillas de chía
Junto con las de lino y las de cá-

ñamo son fuente de grasas omega-3 
muy necesarias para la óptima ma-
duración del óvulo y, después, para el 
desarrollo del cerebro y la retina del 
feto. Consume dos cucharadas sobre 
cualquier plato.

2. Canónigos
Como la mayoría de hojas verdes, 

son ricas en ácido fólico. Esta vitami-
na del grupo B previene defectos en el 
tubo neural del bebé e interviene en la 
formación de glóbulos rojos. Disfruta 
de un puñado de hojas frescas, tres ve-
ces a la semana.

3. Semillas de calabaza
Siempre imprescindibles, son ricas 

en zinc y en grasas omega-6, necesa-
rias para el buen funcionamiento hor-
monal. La ración ideal es una cuchara-
da diaria ligeramente tostadas.

4. Nueces de Brasil
Es uno de los alimentos más ricos 

en selenio. Este mineral actúa también 
como antioxidante frente a posibles 
alteraciones oxidativas y potencia la 
acción de la vitamina E. Consume tres 
nueces al día.

5. Mandarinas
Esta fruta cítrica es rica en vitami-

na C, como el kiwi o el pimiento. La vi-
tamina C interviene en la formación de 
tejidos, facilita la absorción del hierro y 
multiplica la eficacia de la vitamina E, 
muy importante en la reproducción. Lo 
ideal es consumirla dos o tres veces a 
la semana.

6. Maní
Rica en proteínas, con alto con-

tenido de fibra, así como de variados 
minerales como el potasio, magnesio, 
fósforo y de zinc, un mineral esencial 
que regula los sistemas reproductores 
tanto del hombre como de la mujer. 

7. Frutos rojos
Los silvestres son más ricos en an-

tioxidantes, protegen además a las cé-
lulas de los daños producidos por radi-
cales libres en el ADN. Te aconsejamos 
disfrutarlos tres veces a la semana. 

8. Lentejas
Son las legumbres por excelencia 

más ricas en hierro, un mineral que 

interviene en la formación de sangre y 
en su correcta oxigenación. Consúme-
las tres o cuatro veces a la semana. 

9. Quinoa
Este pseudocereal, se destaca por 

su aporte de aminoácidos, fibra y mi-
nerales indispensables para la salud 
del sistema reproductor. La puedes 
consumir dos o tres veces por semana. 
Si la remojas unas horas antes resulta 
todavía más nutritiva.

10.- Aguacate
Los ácidos grasos omega-3 que 

contiene el aguacate proporcionan 
diversas enzimas necesarias para la 
formación y maduración de los esper-
matozoides. También contribuyen a la 
ovulación, mejorando la calidad de los 
ovocitos.

El selenio favorece la 
calidad y la movilidad de 
los espermatozoides. Se 

encuentra principalmente 
en pescados, mariscos y 

cereales integrales.
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Mariana Bermúdez

Saber + Psicología

@marianabermudez_psicologa

A penas un 5 % de las relaciones entre “amantes” 
terminan en matrimonio, pero lo más dramático es que de 
ese porcentaje, un 75 % termina en separación o divorcio 

antes de los 4 años de convivencia.

vuelo de pájaro podría-
mos decir que la mayoría 

o casi todas las mujeres 
deseamos una relación 
sentimental exclusiva, 

en las que seamos la primera 
en la vida de un hombre y ja-
más tener que compartirlo con 
alguna otra mujer. Siendo así 
parecería ilógico que mujeres 
decidan ingresar a una relación 
con un hombre casado en la que 
de por sí les va a tocar compar-
tirlo, pero, sobre todo, estar 
escondida bajo las sombras de 
una “amante”.

Es muy difícil mantener una 
relación cuyas bases fueron la 
mentira, vergüenza, dolor y 
además como dice el psicólogo y 
escritor Walter Riso: “Casarse 
con él o la amante, es como po-
nerle sal al postre”, ya que pier-
de por completo la configura-
ción de su existencia que es un 
vínculo de adrenalina, placer 
y aventura. Entonces, la pre-

www.marielatv.com

de ser “la otra”
Consecuencias

gunta es: ¿por qué termina una 
mujer accediendo a este tipo de 
relación?

1. Es mayor y te atrae.
2. Es exitoso y lo admiras.
3. Porque fue tu exnovio.
4. Porque estás sola.

Y todo esto se debe a un mis-
mo factor: tener muy baja auto-
estima, y que la mujer se siente 
merecedora de tan poco por lo 
cual termina aceptando ingre-
sar a una relación en la que 
siempre existirán pérdidas:

1. Pérdida de su reputación.
2. Pérdida de su identidad.
3. Pérdida de su valía.
4. Pérdida de la libertad de 
sentir, desear, actuar en com-
pañía.
5. Finalmente, la pérdida de 
aquello que nunca más se po-
drá recuperar… El tiempo.

Concluyendo, es necesario 

que las mujeres entiendan a 
continuación ciertos paráme-
tros en el amor como informa-
ción base, antes de iniciar una 
relación que será como caminar 
en arenas movedizas en las que 
solo ellas terminarán hundién-
dose solas:

1. El amor es un compromiso 
y decisión, más que un senti-
miento.
2. El amor no es lo que dices, 
es lo que haces.
3. El amor no exige una cuen-
ta por pagar tan alta al costo 
del dolor y de que te olvides 
de ti misma.
4. Un hombre difícilmente 
respetará a una mujer que no 
se respete a sí misma. 

Recuerda no aislarte, busca 
a quienes lograron rectificar su 
historia y se hayan vuelto las 
protagonistas y no las actrices 
secundarias de su propia vida.
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Dra. Arias, que gusto saludarla y 
que interesante poder tratar la im-
portancia de la odontopediatría en la 
vida de los niños.

Que gusto poder compartir esta 
especialidad tan hermosa que es la 
odontopediatría. Lo que queremos es 
inculcar una cultura preventiva y habi-
tuar a los niños desde edades cortas a 
manipular su boca, para de esta forma 
minimizar el riesgo de aparición de caries u 
otras patologías.

Las mamás, ¿desde qué mes deben empezar a 
mantener buena higiene bucal en sus bebés?

En el caso de un bebé que se alimenta exclusiva-
mente de lactancia materna, la higiene bucal debe em-
pezar a partir de la erupción de las primeras piezas dentales, 
esto ocurre entre los primeros 6 u 8 meses. Es importante acotar que la leche 
materna tiene factores de protección contra la caries dental, es por eso que no se recomien-
da la higienización antes de este tiempo (para evitar remover la flora que protege la boquita 
del bebé), pero en el caso de los niños que llevan una lactancia mixta (biberón y leche ma-
terna) lo ideal es que se empiece una limpieza bucal desde cuando no hay dientes. La suge-
rencia es pasar una gasa por las encías para eliminar el exceso de la fórmula o la leche que 
se queda pegada y así evitar la proliferación de bacterias.

Según estadísticas, más del 50 % de niños tienen muchas caries desde temprana edad.
Así es Mariela, desde el aparecimiento de los primeros dientes, en 5 meses ya se puede ini-

ciar una lesión de caries y a las caries le sumamos muchos factores: una mala limpieza bucal, 
una pasta dental inadecuada y el introducir tempranamente el azúcar.

¿Desde que edad es bueno introducir el azúcar? 
La Organización Mundial de la Salud recomienda introducir el azúcar desde los 2 años, no 

solo para evitar las caries (que son la tercera enfermedad más frecuente en los infantes) sino 
por la diabetes y la obesidad. Se habla, además, que nuestras células guardan una informa-
ción genética, por lo que el cuidado del consumo de azúcar debe ser desde el embarazo, 
durante los primeros mil días de oro. 

Según un estudio realizado por Parque Dental, el 74% de los bebés (0 a 2 años) 
no acuden donde un odontopediatra para los controles preventivos respectivos.

Para mayor información visita:  www.parquedental.com
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Dra. 
Glenda Arias

Por Mariela Viteri



Las autoridades sanitarias del Reino Unido 
han aprobado el uso de la primera pastilla antivi-
ral contra el COVID-19: el molnupiravir, que podrá 
usarse en pacientes que han dado positivo en un 
test y que presentan al menos un factor de riesgo 
para desarrollar una enfermedad grave. La Agen-
cia Reguladora de Medicamentos consideró que el 
medicamento es "seguro y efectivo para reducir el 
riesgo de ingreso hospitalario y muerte.

Fuente: www.eluniverso.com

Dos décadas de investigación científica parecen co-
menzar a rendir frutos. Médicos de la Cleveland Clinic 
anunciaron el inicio de ensayos clínicos en humanos con 
una vacuna que, esperan, ayude a prevenir incluso las 
formas más agresivas y letales del cáncer de mama. Por 
el momento la vacuna es ensayada en pacientes que han 
sufrido los efectos del cáncer de seno triple negativo. Se 
estima que esta fase culmine en septiembre de 2022

Fuente: www.infobae.com

Algunos expertos de la Universidad de Yale han encontrado diferentes factores relacionados con el humor 
y el peso directamente.  Al parecer, cuando te enojas tu cuerpo tiende a producir cortisol, este elemento hace 
que los niveles de azúcar en la sangre aumenten. “Si enojarse engorda, entonces enojémonos al punto que el 
siguiente momento, luego del enojo sea de reflexión y no tratemos de “relajarnos” con chocolate, dulces o un 
atracón”, dicen los expertos.

Fuente: www.glamour.mx

La que se 
enoja, se 
engorda

Saber + Curiosidades

Comienzan ensayos clínicos 
de vacuna contra el cáncer 
de mama

Reino Unido aprueba 
el uso de la primera 
pastilla antiviral contra 
el COVID-19
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El juego del calamar ha causado sensación entre los usuarios de Netflix, con ello cada vez salen a la 
luz más datos curiosos, teorías y una que otra pista que ayuda a entender mejor esta serie surcoreana. 

1.- UNA SERIE QUE TARDÓ AÑOS EN VER LA LUZ
El creador Hwang Dong-hyuk empezó a desarrollar el proyecto en 2008, sin embargo, 

cuando intentó que la ficción llegara a la televisión, no tuvo suerte. Una década después, 
Netflix permitió que se materializara la idea. Originalmente, la serie se llamaría Round 
Six, luego cambió a El juego del calamar como un guiño a un popular juego infantil coreano 
de los años 70. 

2. - LA SUPERMODELO QUE ACTÚA EN EL JUEGO DEL CALAMAR
¿Quién es la actriz que da vida a la joven tímida Sae-byeok? Se trata de Jung Ho-yeon, 

una modelo de 27 años quien lleva una carrera bastante bien posicionada en las pasarelas 
y portadas de revistas, tanto así que la revista Vogue la catalogó como la próxima top model 
de Corea.

3. MUÑECA DE EL JUEGO DEL CALAMAR: ¿QUIÉN ES Y DE DÓNDE SALE?
En la primera partida de El juego del calamar podemos ver a una muñeca de gran tama-

ño, dos coletas y vestido amarillo con anaranjado. Se trata de Mugunghwa, una pieza origi-
nal del museo Macha Land, en Chungcheong del Norte, para utilizarla, los productores tu-
vieron que pedir permiso al museo para trasladarla y utilizarla como uno de sus personajes.

4.- ¿CÓMO SE FILMÓ LA SERIE?
El diseño del set y elementos ya icónicos de El Juego del calamar son totalmente reales. 

Por ejemplo, donde grabaron la escena de luz roja, luz verde, se construyó el árbol gigante y 
la muñeca se movía de forma mecánica usando efectos prácticos. Esto ayudó a que los acto-
res pudieran meterse más fácilmente en el personaje. En el segundo juego, el reparto cuenta 
que se esforzó mucho en hacer esos objetos comestibles y que su olor llenaba todo el set.

5.- LE 'ESTALLARON' EL TELÉFONO
El número de teléfono que aparece en las distintas tarjetas que se le entregan a los parti-

cipantes sí existe en la vida real, por lo que un ciudadano surcoreano ha sido 'bombardeado' 
con miles de llamadas. Ante la situación, un candidato político le ofreció USD 85 mil para 
comprárselo.
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Cervecería Nacional y el Ministerio de Pro-
ducción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 
(MPCEIP), firmaron un contrato de inversión por 
USD 100 millones, para fomentar la reactivación 
económica de la industria cervecera y de su ca-

dena de valor.

CERVECERÍA NACIONAL FIRMA 
CONTRATO DE INVERSIÓN POR 

USD 100 MILLONES PARA 
REACTIVAR SU CADENA DE VALOR

Así lo Vimos
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HOLCIM ECUADOR, 100 AÑOS 
CONSTRUYENDO PARA LAS 

PERSONAS Y PARA EL PLANETA
Desde su aparición en 1921, los altos estándares 

de calidad, innovación y la generación de valor 
compartido son la carta de presentación de Hol-
cim Ecuador. Es así como, 100 años de trayectoria 
en el sector de la construcción, garantizan la esta-
bilidad, fortaleza, integridad y confianza empre-

sarial de uno de los representantes de lo 
“Bien hecho en Ecuador”.

ORIENTAL® RECIBE DOBLE 
RECONOCIMIENTO EN LOS POWER 
DIGITAL BRANDS

Las estrategias que Oriental® Industria Alimen-
ticia usa para conquistar a miles de ecuatorianos 
que gustan de la buena pasta se destacaron la 
noche del pasado 27 de octubre, cuando la mar-
ca obtuvo dos galardones por el manejo de sus 
redes sociales Facebook e Instagram en los Power 
Digital Brands.

Gabriel Mirabá, community manager y Adriana Anzules, jefe de marketing 
de Oriental Industria Alimenticia.

Herbert Frei Pérez, cónsul General de Suiza; Dolores Prado, CEO Holcim Ecuador; Darío 
Herrera, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda; Marianne Jenni, embajadora de 

Suiza y Caterina Costa, presidente del Directorio Holcim.

Santiago Benavides, vicepresidente Financiero de Cervecería Nacional; Julio José 
Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; Lorena 

Konanz, viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones; Martín Espinosa, 
vicepresidente Legal & Asuntos Corporativos de Cervecería Nacional.



www.marielatv.com

P


