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Bacheo en puentes urbanos
Alcaldía efectuará bacheo
asfáltico en 3 puentes
de la ciudad. Pág. 2

Metrovía será eléctrica
Se aprobó la ordenanza para
el traspaso a la movilidad
eléctrica de buses. Pág. 2

DASE rindió
cuentas sobre
p roye c to s
La alcaldesa Viteri anunció
que esta dirección ha atendido
un millón de personas. Pág. 2
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Martha Jurado vive feliz con sus
pasiones: la familia, la cocina, sus
mascotas y sus plantas. Pág. 4

Hay otros 3
co n t a g i a d o s
en el país
Ya suman 13 los casos de
coronavirus confirmados en el
país. El temor se acentúa en
grupos vulnerables. Pág. 5

Barcelona va
a Quito con
‘triple dolor’
Tras la derrota en la copa
Libertadores, el Ídolo jugará
mañana con Liga de Quito. La
fecha 4 arranca hoy. Pág. 10
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La Dirección municipal de
Áreas Verdes mantiene la
poda de árboles en parques
y avenidas de Guayaquil.

Para este viernes, se ha
proyectado la limpieza y cor-
te de ramas en tres sitios:
av. Enrique Grau, desde av.
Isidro Ayora hasta Parra Ve-
lasco; av. Domingo Comín y
Pío Jaramillo, parque late-
ral; y parque lineal cdla. Ur-
denor, av. Gómez Lince. (I)

Co n t i n ú a n
con poda
de árboles

Poa dais i0mdi mdimasid.
Foto: Archivo

Alcaldesa
Viteri se
reunió con
el PNUD
Diversos programas de inte-
rés social impulsados por el
Municipio fueron analiza-
dos, ayer, por la alcaldesa
Cynthia Viteri y los repre-
sentantes del Programa de
las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).

Durante el encuentro se
estudiaron las posibles lí-
neas programáticas para el
fortalecimiento de las polí-
ticas y acciones institucio-
nales de la Municipalidad.

Los temas tratados fueron
la situación de movilidad hu-
mana, con énfasis en la in-
tegración económica; la me-
todología del programa en
marcha para activación de
pequeños comercios; y las
líneas de trabajo para un de-
sarrollo sostenible. (I)

Reforma daría paso a
metrovías eléctricas
El Concejo Municipal apro-
bó, por unanimidad, en pri-
mer debate la cuarta refor-
ma a la ordenanza para el
traspaso a la movilidad eléc-
trica del sistema Metrovía.

La reforma permitirá el pa-
so del impulsor de los buses
de combustión fósil a eléc-
tricos y aumentará su exten-
sión de su vida útil a 18 años.
Esto también facilitará la in-
corporación de nuevas uni-
dades eléctricas. (I)

El Concejo se reunió ayer en
el Salón de la Ciudad.

Brindan
charlas de
salud, hoy
El dr. Bernardo Blum es el
especialista responsable de
dictar la charla de preven-
ción de cáncer cérvico ute-
rino este viernes, a las
08:30, en las instalaciones
de Zumar, frente a la VII eta-
pa de Mucho Lote 1.

El acto se desarrollará en
conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer, que
tiene como fecha estableci-
da el 8 de marzo. (I)

Municipio entrega
acuerdo a cantante
La alcaldesa Cynthia Viteri
entregó un acuerdo de con-
gratulación al joven guaya-
quileño Johann Vera, gana-
dor de la Gaviota de Plata co-
mo mejor intérprete en el
Festival Internacional de Vi-
ña del Mar.

Durante el acto celebrado,
la alcaldesa dijo estar orgu-
llosa, emocionada y sobre
todo con gratitud con el jo-
ven artista, quien trajo al
país una medalla. (I)

Johann Vera compartió con
la alcaldesa en su despacho.

Realizan bacheo
en vía Perimetral
Personal de la Subdirección
municipal de Obras, con el
apoyo de maquinaria, cum-
ple con el bacheo de la cal-
zada de los tres puentes de
la vía Perimetral, en el sur
de la ciudad.

Los trabajos se ejecutan
en coordinación con la Au-
toridad de Tránsito Munici-
pal (ATM) para evitar afec-
taciones en la circulación
vehicular de la zona. (I)

ATM reconocerá
a conductores

La obra de bacheo se
efectúa en ambos sentidos.

DIRECCIÓN MUNICIPAL ANUNCIÓ PLANES

DASE presentó
sus resultados

En 8 meses se
atendió a más

de un millón de
personas en

p roye c to s .

La Dirección de Acción So-
cial y Educación (DASE)
desarrolló ayer la rendi-
ción de cuentas y presen-
tación de los proyectos
2020, frente a la alcaldesa
Cynthia Viteri y demás au-
toridades locales.

Entre los resultados se in-
formó que en los primeros
8 meses de gestión de la Al-
caldía, la DASE ha atendi-
do a 1 216 598 personas
con una inversión total
de $9 897 942.

“En la DASE se desarro-
llan los proyectos sociales
y de educación y tiene mu-
cha relación con las direc-

ciones de Inclusión, de la
Mujer y de Deportes y con
el Consejo Cantonal de
Protección Integral de De-
re ch o s ”, dijo la alcaldesa.

“Hemos invertido alrede-
dor de $10 millones solo en
la DASE, a través de varios
programas, como los dos
Buses Digitales, que bene-
fician a 6000 personas y es-

te año adquiriremos dos
más, para igual número de
beneficiarios, llegando a
un total de 12 000 usua-
r ios”, anunció Viteri.

Otro de los proyectos del
2020 es la implementación
de 400 aulas digitales en
100 escuelas de educación
básica (en cada plantel se
instalarán 4 aulas). (I)

La alcaldesa Cynthia Viteri presidió ayer la rendición de
cuentas realizada en el Palacio Municipal. Foto: Cortesía

AU L A S
D I G I TA L E S,

20 000
NIÑOS BENEFICIADOS

El sistema de Loto Radar de
la Autoridad de Tránsito
Municipal (ATM) reconoce-
rá y premiará a cuatro con-
ductores que respetaron el
límite de velocidad.

Los ganadores del segun-
do sorteo de Loto Radar del
2020, correspondiente a fe-
brero, fueron: Alba Torres,
Sócrates Zambrano, Ángel
Ruíz y Édgar Bajaña.

Cada uno recibirá 1000 dó-
lares por haber cumplido los
límites establecidos en la
ciudad, así lo demostraron
en su paso por el sistema,

ubicado en la av. Barcelona
y en la av. 25 de Julio.

Por esos sitios pasaron
120 976 ciudadanos con sus
automotores. De este total
de participantes salieron
sorteados los ganadores.

En el próximo sorteo, que
se realizará en el mes de
marzo, el Loto Radar se en-
contrará instalado en dos
puntos: km 13 de la vía a
Daule y por la salida del tú-
nel San Eduardo, con senti-
do hacia la av. Barcelona.
Las reglas para ganar es

respetar los límites. (I)
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CON 79 AÑOS, NO TIENE EN MENTE LA JUBILACIÓN

Con aroma a mujer

Martha Jurado
tiene la meta de

vivir feliz y hacer
lo que le gusta:
cocinar y amar

a su familia.

GUAYAQUIL / Ericka Sánchez

Martha Jurado, guayaquile-
ña hasta en su vestimenta

de blanco y celeste, vive
relajada porque ha hecho

todo lo que ha querido.
Con 79 años es do-
cente en la Escuela

de los Chefs, colec-
cionista por años

y amante de las
plantas y de
los animales.

Con un aura
que transmite

t ra n q u i l i -
dad, nos
mostró sus

colecciones de esculturas
de vacas y zapatitos con ta-
co, su variedad de plantas
(cuidadas por ella) y sus 40
pajaritos. “Ellos son como
mis hijos”, mencionó.

Se considera luchadora, e
independiente. “Nunca dejé
de trabajar, ni dejaría. Me
han dicho que me jubile pe-

ro me parece absurdo. Me
siento bien, gracias a Dios,
por qué me voy a jubilar si
me encanta trabajar”, dijo.

Es una mujer en calma con-
sigo pero que ha pasado por
varios sufrimientos. Uno de
las más dolorosos para ella
fue despedir a su hija.

“Yo me divorcié pero no
me hundí. Murió mi hija
Marthita con 42 años, me
dolió en el alma y me sigue

doliendo, pero tampoco me
hundí. Las mujeres tenemos
que salir adelante no tene-
mos que hundirnos”, contó
la también defensora de la
libertad de la mujer.

Para Martha, cocinar se
convirtió en su mayor éxito.
Esta actividad lo hacía des-
de niña pues antes “decían
que las mujeres debíamos
prepararnos para el matri-
monio y lo primero era co-
cinar ”. Ahora ella tiene la
misión de rescatar los sabo-
res antiguos del Ecuador en
la Escuela de los Chefs. (I)

“La cocina es parte
de la tradición y del
origen. Tenemos
que sentirnos
orgullosos de
represent ar
nuestros platos”.
Martha Jurado
Escuela de los Chefs

¿Qué
d ij o ?

Martha se siente orgullosa
de la variedad de plantas
que tiene en su hogar.

Martha cuenta con una
colección de esculturas de
vacas personalizadas.

HA SIDO
MAESTRA POR

20
AÑOS; ENSEÑA COCINA

Inició sus
actividades

culinarias
desde niña
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CASOS DE CORONAVIRUS CRECEN

Lo contagiados
ya suman trece
Ecuador elevó a 13 la cifra
de contagiados con corona-
virus. El Ministerio de Sa-
lud Pública (MSP) anunció
ayer que hay 3 nuevos casos
confir mados.

Hasta el miércoles la cifra
de contagiados era de 10 y
estaban ligados al caso pri-
mario. Según el MSP, los
tres casos confirmados pre-
sentan síntomas leves y se
encuentran en aislamiento
domiciliar io.

Bajo ese mismo aislamien-
to están las otras 9 personas
que han dado positivo para

Preocupación por
adultos mayores
El ministro de Inclusión
Económica y Social, Iván
Granda, corroboró los pro-
tocolos de prevención e hi-
giene que se mantienen en
el centro de adultos mayo-
res La Victoria, en Guaya-
quil. Esto se da ante los re-
cientes contagios del coro-
navirus, que a nivel mun-
dial lleva más de 95 mil
casos.

Ayer, unos 50 adultos ma-
yores que participaban de
actividades lúdicas y físicas
recibieron consejos del mi-
nistro sobre el lavado con-
tinuo de manos para cortar
la cadena de transmisión
de gérmenes. Asimismo,
varios de ellos aprovecha-
ron para pedirle atención
en casos de compañeros
que viven en las calles. (I)

Terminó la
c u a re n te n a
a estudiantes

No se informó cómo será el traslado de los cinco
compatriotas a Ecuador o la fecha en que vendrán.

La Cancillería informó que
ayer se cumplió la cuaren-
tena establecida por las
autoridades de Ucrania
para los cinco estudiantes
ecuatorianos extraídos de
Wuhan (China).

Hasta ayer las valoracio-
nes médicas habían confir-
mado que se encuentran
sanos, se detalla en un co-
municado. Los estudian-

tes se someterían a
una valoración final que
-luego de ser superada- ha-
bilitará su alta y posterior
regreso a Ecuador.

El gobierno ecuatoriano
indica que el proceso de
retorno de los jóvenes con-
cluirá en los próximos días
y a su llegada al país se ac-
tivará un dispositivo de
protocolos sanitarios. (I)

‘Hospital de
Solca está

a b a s te c i d o ’

Correcto lavado de manos y el uso de las mascarillas, las
medidas adoptadas por mayor énfasis en Solca.

El Hospital de la So-
ciedad de Lucha Contra

el Cáncer (Solca) está
abastecido con suficientes
mascarillas, informaron
sus autoridades.

Este centro hospitalario
ubicado en la avenida Pe-
dro Menéndez Gilbert, al
norte de Guayaquil, había
adquirido este insumo con
anterioridad para entregar

a pacientes afectados con
cáncer y sus familiares, se-
gún aseguró Guido Pan-
chana, director médico de
Solca.

Panchana comentó que
una vez que se conoció la
aparición del COVID-19 en
la ciudad, se activó un plan
de contingencia para la
prevención del contagio de
la enfermedad. (I)

COVID-19 y que tuvieron
contacto con el caso prima-
rio. Las autoridades de sa-
lud indicaron que la adulta
mayor del primer caso sigue
en terapia intensiva y con
pronóstico reservado.

A través de un comunica-
do, el Ministerio indicó que
los nuevos casos reporta-
dos ayer están dentro del es-
cenario previsto, en función
de los contactos que tuvo la
primera contagiada.

“El cerco epidemiológi-
co y las medidas toma-
das por el MSP han
sido claves para una
detección tempra-
na”, según esta
cartera de Esta-
do. Con esta ci-
fra de casos,
Ecuador es el

país con el mayor número
de contagiados en América
Latina.

Como parte de las activida-
des preventivas, el MSP co-
locó ayer varías carpas in-
formativas preventivas,
donde la ciudadanía y pa-
cientes del Hospital Gene-
ral Guasmo Sur
en Gua- En Babahoyo, las medidas sanitarias se extreman en el hospital del IESS.

yaquil, se informaron cómo
realizar el lavado y desinfec-

ción de manos.
Mientras que en el
hospital del IESS de

Babahoyo se imple-
mentó un área de
triaje indepen-
diente de la de
E m e r ge n c i a ,
para pacientes
con síntomas

respiratorios. El objetivo de
este espacio es que allí se
descarten casos sospecho-
sos de coronavirus. A esta
área que tendrá un consul-
torio y dos cuartos de aisla-
miento serán derivados los
pacientes que lleguen con
síntomas “más graves”, in-
dicó Edmundo Encalada, di-
rector médico del hospital
del IESS. (I)

LÁVESE LAS
MANOS POR

40
SEGUNDOS MÍNIMO
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Las dos variedades de
capulí fueron exhibidas en el
festival. Foto: Johnny Guambaña

ESTE FRUTO HA SIDO LA MATERIA PRIMA PARA VARIOS PRODUCTOS DE LA ZONA

CAÑAR / Johnny Guambaña

Las raíces del capulí pene-
traron tanto en la comuni-
dad Zhapacal, parroquia
Luis Cordero, que se convir-
tieron en símbolo local y fa-
miliar. La mayoría de su po-
blación cultiva esta pequeña
fruta, que la convirtieron en
mermelada, helados, vino,
dulces y en una colada bau-
tizada, hace varias genera-
ciones, como puchaperro. La presencia de esta plan-

ta andina es tan importante
que desde hace siete años
su gente le dedica un día en-
tero. El domingo 16 de fe-
brero se reunieron en la pla-
za central para homenajear-
la con danzas y degustacio-
nes. También se regalaron
plantas de este fruto y se eli-
gió a la reina del capulí.

Mariana Álvarez, presi-
denta de Zhapacal, cuenta
que el puchaperro es una de
las bebidas más antiguas
que se realizan en la locali-
dad. Se trata de una especie

de colada típica en la tempo-
rada de carnaval, pues la co-
secha de capulí coincide en-
tre febrero y marzo.

Manuel Rojas, exvocal de
la junta parroquial de Zha-
pacal, dice que el festival na-
ció en la comunidad para
rescatar esta planta y los
productos que se pueden
hacer con el fruto. Por eso
optaron por el lema “v amos

Esta celebración con actos
de danza y venta de
productos reúne a toda la
comunidad de Zhapacal.

DATO S

u En esta zona se dan dos
variedades de capulí: el
chaucha y el negrito. Con
ambas se pueden elaborar
productos nuevos, pero el
negrito tiene un sabor más
dulce, dijo Álvarez.

u El primero tiene una
apariencia roja y verde, y el
segundo es más oscuro.

CAPULÍ
ES FUENTE

ECO N Ó M I C A
DE CASI

80
FA M I L I A S

Cada año la comunidad de la parroquia Luis Cordero,
en Cañar, festeja la siembra de esta planta.

El capulí es el fruto principal para la comunidad.

La colada puchaperro se
regaló a los asistentes.

a granear”, tér-
mino antiguo
que hacía referen-
cia a subirse al ár-
bol y sacar estos
frutos. Y para que
más gente se dedi-

que a su cultivo, en el evento
se regalaron 500 plantas.

Para que todos degusten el
capulí, dirigentes de Zhapa-
cal y autoridades de Azo-
gues repartieron gratis el
puchaperro. Quienes visi-

ten Zhapacal, a siete kilóme-
tros de Azogues, en esta
época del año pueden gra-
near los capulíes sin recelo,
dijo Álvarez, quien invita a
recorrer la zona para apoyar
a los agricultores. (I)
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Qué
planet a

n PERÚ

Javier Pérez de
Cuéllar falleció
El diplomático, secretario
general de la ONU de 1982
a 1991, tenía 100 años. (I)

n EMIRATOS ÁRABES

Régimen sugirió no
viajar fuera del país
Aviso llegó desde el
Ministerio de Salud y
Protección Comunitaria. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Millonario rubro
contra coronavirus
Cámara baja de EE. UU.
aprobó $8300 millones
para combatir virus. (I)

LA CLAVE PODRÍA ESTAR EN LOS ESTRÓGENOS

Menos incidencia
de virus en mujeres

Biología
fe m e n i n a

muestra mayor
fortaleza frente a

las infecciones.

Tomado de El Mundo

Dos estudios confirman que
la incidencia del coronavi-
rus Covid-19 es menor en
mujeres y que en ellas la ta-
sa de mortalidad es más ba-
ja. El Centro Chino para el
Control y la Prevención de
Enfermedades (CCDC) pu-
blicó hace unos días algunos
datos estadísticos recogi-
dos tras analizar los regis-
tros médicos de más de
72.000 pacientes infecta-
dos en ese país. El 51% de
los enfermos era hombres,
el 2,8% no había logrado su-

perar la enfermedad, frente
al 1,7% de las mujeres.

El otro estudio reciente,
este publicado por la revista
científica Lancet y elabora-
do a partir de 99 casos re-
gistrados (67 hombres y 32
mujeres), concluía que las
probabilidades de infección
y de muerte aumentaban en
hombres mayores de 50
años y con patologías pre-
vias. La razón de esta dife-

rencia de género tal vez se
encuentre en los estróge-
nos, las hormonas sexuales
femeninas. Así lo cree Sabra
Klein, del departamento de
Microbiología Molecular e
Inmunología de la Escuela
de Salud Pública de la Uni-
versidad Johns Hopkins
(EE. UU.).

La teoría parte de investi-
gaciones similares realiza-
das sobre el virus de la gripe
común. En una de ellas se
tomaron muestras de la ca-
pa mucosa que protege el in-
terior de la nariz a hombres
y mujeres parar determinar
la carga viral y el volumen
de células infectadas, y se
comprobó que los estróge-
nos reducían su propaga-
ción. "También estudios de
ratones infectados con el
anterior brote de coronavi-
rus del SARS probaron que

el estrógeno definitivamen-
te ayudó a que los ratones
hembras controlaran la in-
fección mejor que los ma-
chos -explicaba la doctora
Klein a la BBC-. Esta hormo-
na puede estimular aspec-
tos de la inmunidad que son
importantes para eliminar
una infección viral y mejo-
rar la respuesta a las vacu-
nas". (I)

Empleados verifican las temperaturas de los pasajeros que ingresan al área de salidas en el Aeropuerto Capital de Beijing.

Corte peruana busca
extradición de Toledo
La Corte Suprema peruana
aprobó un nuevo pedido de
extradición por corrupción
contra el expresidente Ale-
jandro Toledo, quien está
preso en Estados Unidos
desde hace ocho meses por
una solicitud anterior, infor-
mó el Poder Judicial.

Por coincidencia, este se-
gundo pedido recibió la luz
verde el mismo día en que la
justicia estadounidense re-
chazó dejar en libertad bajo
fianza a Toledo y alcanza
también a su esposa. (I)

La nueva solicitud de
extradición será entregada a
la justicia estadounidense.

Icónica basílica
de Belén cierra
te m p o ra l m e n te

Según un periodista de la AFP, la basílica aún estaba abierta
este jueves por la mañana. Foto: AFP

La Basílica de la Natividad
de Belén, lugar de nacimien-
to de Jesús según la tradi-
ción cristiana, cerrará por
precaución tras casos sos-
pechosos del nuevo corona-
virus en ese sector de Cis-
jordania, territorio palesti-
no ocupado por Israel, indi-
có a la AFP un responsable
e c l e s i á st i c o .

“Respetamos la decisión
de las autoridades porque la

seguridad es la prioridad”,
declaró este responsable,
que no quiso revelar su iden-
tidad, luego de que el minis-
terio palestino de Salud or-
denase a las iglesias y mez-
quitas cerrar por temor al
coronavir us.

El cierre sería hoy, agregó
ese responsable, que preci-
só que hay "discusiones en
curso con las autoridades
p a l e st i n a s " . (I)u Estudios del Covid-19

apenas dan recién los
primeros resultados, de
modo que no se puede
afirmar que los
estrógenos sean la única
causa de una menor
incidencia femenina.

EL DATO

SE REALIZÓ
ESTUDIO EN
CHINA CON

72
MIL CASOS, LA
MAYORÍA ERAN

HOMBRES
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BYD, líder mundial de au-
tos eléctricos, introduce al
mercado ecuatoriano la
primera gama completa de
vehículos de energía 100 %
renovable, con autonomía
total y que cuentan con las
baterías más seguras y du-
raderas del mundo.

El desarrollo de tecnolo-
gías para energía limpia es
el centro de su innova-
ción.

Las baterías de hie-
rro-fosfato, patentadas
por BYD, son las únicas en
el mundo 100 % resistentes
al fuego, completamente
reciclables y que pueden
ser usadas hasta 30 años.

La presentación de esta
gama completa de solucio-
nes en movilidad eléctrica
garantiza que el mercado
en Ecuador ahora se posi-
ciona a la vanguardia
mundial en disponi-
bilidad de au-
to m o to re s

de última generación basa-
dos en energía 100 % reno-
vable, de 0 contaminación
y 0 subsidios estables.

El evento de lanzamiento
se realizó en días pasados en
el salón Alfredo Baquerizo
Moreno del Centro de Con-
venciones de Guayaquil.

Junto con el soporte del
gobierno a las unidades
eléctricas, Mecautomotriz
S.A. presentó además los
modernos cargadores BYD

de energía eficiente.

L a n z a m i e n to Juan I. Doumet, Raúl Ledesma Huerta y
Roberto Amador, en la ceremonia. Fotos: Cortesía
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El pasado 20 de Febrero BYD presentó la
nueva línea de autos eléctricos y
amigables para el ambiente.

Potencia de
70KW, con
t ra n s m i s i ó n
automática y
autonomía de
305 kilómetros.
Además tiene
ganchos para
maletas,
aisrbags
delanteros y
aros rin 16.

Modelo E2
Versión GS300

Así se ve el
interio del
modelo S2.
Destacan su
volante de
cuero con
ángulo
ajustable, Isofix
y sus asientos
de cuero y
alarma de
ve l o c i d a d .

Modelo S2
GL300 y GL400
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90 % DEL MERCURIO IMPORTADO POR EL PAÍS AFECTA EL ORIENTE

La Amazonía está contami-
nada con mercurio, por lo
tanto, también están afec-
tadas un gran número de
especies y poblaciones hu-
manas que viven en la re-
gión; esta es la principal
conclusión del informe El
bioma amazónico frente a
la contaminación por mer-
curio: Balance de flujos co-
merciales, ciencia y políti-

cas en los países Ama-
zónicos realizado

por el Fondo
Mundial para
la Naturale-
za (WWF).

Peces y
delf ines

amazónicos
en varios paí-

ses tienen pre-
sencia de este peli-

groso metal pesado en sus
tejidos, mientras que po-
blaciones locales e indíge-
nas también revelan conte-
nidos de mercurio en sus
cuerpos, en muchos casos
al nivel de intoxicación.

En el reporte se indica
que en países como Colom-
bia y Ecuador se estima que

más del 90 % del mercurio
que se importa termina
usándose en la minería de
oro informal e ilegal que
“e nve n e n a ” la Amazonía.

De acuerdo con los datos
del Banco Central de Ecua-
dor se produjo un incre-
mento de la importación en
2006 (11,6 t); 2007 (12,3 t);
2008 (13,6 t); 2009 (11 t);
2010 (19,2 t); 2011 (17,2 t)
mientras que para los años
2012 y 2013 la importación
se redujo a 4,5 t y 3,5 t. No
obstante, Ecuador reportó,
en 2014, un aumento de
112 toneladas.

El estudio afirma que el
mercurio en la Amazonía es
un problema multidimen-
sional y requiere de accio-
nes en varios ámbitos. (I)

M e rc u r i o
envenena la

A m a zo n í a

Análisis a tejidos de delfines de río demostraron mercurio.

u La minería de oro
informal o ilegal es la
mayor fuente de
contaminación por
mercurio a nivel global,
responsable del 71 % de
emisiones en la región y
37 % en el mundo.

DATO S

40
DÓLARES

P R EC I O
DE 1 KILO
DE ESTE
ELEMENTO :

En Ecuador
todavía hay

minería
ilegal

Según estudio, la gestión de
este elemento ha preocupado

a expertos sobre la salud
ambiental de América Latina.
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Vi d a
FINANCIERA

EVITAR MEZCLAR CUENTAS PERSONALES CON LAS DEL EMPRENDIMIENTO

Administrar con estrategia
GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Acorde con el informe de
Global Entrepreneurship
Monitor (GEM), de 2017,
Ecuador no solo resalta por
los índices de Actividad Em-
prendedora Temprana
(TEA, siglas en inglés) sino
porque las mujeres son
quienes más emprenden.
Según las cifras, el 52,1%
del total son féminas que
han decidido iniciar un ne-
gocio, principalmente por
necesidad económica.

Los datos son claves: no
solo son las que más se ‘lan-
z a n’ al desafío, sino que,
además, les toca hacerlo y
aprender del proceso. Co-
mo parte de ello, muchas
aprenden en el camino a li-
diar con todo lo que implica
la responsabilidad de sacar
adelante y mantener una pe-
queña empresa, incluyendo
todo el tema financiero. Un
aspecto que muchas veces
desconocen.

La periodista argentina
Virginia Porcella, especia-

lista en economía para la
mujer y autora de libros co-
mo “Economía con Tacos
Alt os” y “Economía SOS, re-
comienda a las mujeres em-
prendedoras tener claro el
foco del negocio y, a la par,
contar con una planifica-
ción de lo que se
quiere conse-
guir. Esto no
solo es una
buena guía,
sino que

también impedirá mezclar
las cuentas del emprendi-
miento con las personales.

Combinar la situación la-
boral con la propia, en fami-
lia, suele ser el mayor error
de las mujeres, por eso te

dejamos algunos
consejos para

que identifi-
ques es-

tos es-
cena-
rios. (I)

Manejar el dinero con un
enfoque claro y acorde

con la meta del negocio
es clave para las finanzas

de las emprendedoras.

EN CONTRASTE

Las mujeres
lideran el
número de
p e rs o n a s
que
e m p re n d e n
en el país.

Recurren a la
opción por
n e ce s i d a d ,

mientras que
los hombres
lo hacen por

opor tunidad.

u En 2017, GEM Ecuador, recogió
información de 2,060 adultos.

u En ese momento, 3 millones de
adultos empezaron un negocio.

u Esto implicaría el 29.6% de la
población entre 18 y 64 años.

ADEMÁS:

Hacer valer la participación
propia en el negocio

Gestiona el trabajo no
remunerado en casa

Mantener cuentas claras
en pareja, siempre

Que la realidad se refleje
en la legalidad

Apunta hacia la independencia
económica como norma

Si bien no se debe
descuidar las labores
propias del hogar, es
necesario establecer
límites y horarios.

Hay que recordar
que, a pesar de que
el negocio es propio,
es un trabajo y por
ello no es altruismo.

Hablar de cuentas
claras en todo
momento y no unir
deudas propias con
las del negocio.

Formalizar el rol
que se tiene en el
e m p re n d i m i e n to
pese a lo burocrático
que esto resulte.

Necesario manejar
las cuentas propias
i n d e p e n d i e n te m e n te ,
sin contar con los
ingresos de otros.
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Ti e mp o
fuer a

teníamos que estar en
un 100%y jugar como

se juega un partido
de copa”, señaló
el DT Pablo Re-
pett o.

La fecha 4 se
iniciará esta
noche cuando
Técnico Uni-
versitario re-
ciba al Mus-
huc Runa, en
el estadio Be-
llavista. Otros
de los choques

de campanillas
serán Indepen-

diente del Valle vs
Universidad Católi-

ca (mañana) y Emelec
vs Aucas (el domingo).

El Nacional y Deportivo
Cuenca cerrarán la fecha 4,
el lunes, en el estadio Olím-
pico Atahualpa. (D)

n A RG E N T I N A

Palmeiras venció
a domicilio a Tigre
En el Grupo B de la Copa
Libertadores, los brasileños
vencieron 0-2. (D)

n CO LO M B I A

Junior perdió de
local con Flamengo
Barranquilla vio caer a su
club 1-2 ante el vigente
campéon del continente. (D)

n EC UA D O R

Delfín empató con
Olimpia paraguayo
Los cetáceos igualaron a 1
en la jornada del Grupo G
de la Libertadores. (D)

cuadro albo todo es
felicidad desde ayer.

Liga de Quito venció ca-
tegóricamente a River Pla-
te por 3-0 por la Copa Liber-
tadores. Ahora los capitali-
nos buscarán una nueva vic-
toria, pero por la LigaPro.
“El equipo estaba claro que

Amarillos y azucenas
jugarán mañana el duelo de
la fecha en el Rodrigo Paz.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Barcelona no tiene tiempo
para lamentos. El partido
por Copa Libertadores en el
que perdió 0-3 con Indepen-
diente del Valle ‘ya fue’.

Ahora el Ídolo buscará no
solo levantar el ánimo sino
también quitarse la históri-
ca maldición de no haber po-
dido ganar nunca en el es-
tadio Rodrigo Paz.

La incógnita es saber si Fa-
bián Bustos utilizará su
plantel titular o alternará
para conservar a su primer
equipo para el juego del
miércoles ante Flamengo
en Brasil. El choque en Ca-
sa Blanca será mañana, a las
18:00. Mientras tanto en el

La evidente decepción de los jugadores fue
el foco de los flashes. Foto: Ronald Cedeño

Vs .

Emelec Au c a s

Estadio: George Capwell
Hora : 16:00 (domingo)

Vs .

El Nacional D. Cuenca

Estadio: O. Atahualpa
Hora : 19:15 (lunes)

Vs .

L. de Quito B a rce l o n a

Estadio: de Liga de Quito
Hora : 18:00 (mañana)

Vs .

Olmedo O re n s e

Estadio: O. de Riobamba
Hora : 11:30 (domingo)

FECHA 4

Vs .

Técnico U. M. Runa

Estadio: Bellavista
Hora : 19:15 (hoy)

Vs .

I. del Valle U. Católica

Estadio: Rumiñahui
Hora : 12:15 (mañana)

Vs .

Liga de P. Delfín

Estadio: Reales Tamarindos
Hora : 12:15 (domingo)

Vs .

G. City Macará

Estadio: Christian Benítez
Hora : 13:45 (domingo)EN EL TORNEO

LOCAL, LIGA DE
QUITO TIENE

6
PUNTOS EN LA

TABLA Y
BARCELONA 5

Técnico Universitario comparte la punta con U. Católica y Macará. Foto: Archivo

Barcelona va
a Quito con 3

e s to c a d a s






