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Hay otros 3
co n t a g i a d o s
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Mujeres en el Canto. Pág. 3

Cita en La Carolina
Secretaría de Seguridad del
Municipio realizará la feria
8M #QuitoConEllas. Pág. 3

Un evento para ellas
Charlas, talleres y bienestar
para mujeres, en III cita
del Women’s Lab. Pág. 4

Directora ejecutiva y abogada en
Surkuna, Ana lleva en sus venas la
defensa de los derechos. Pág. 2
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bién, se dio cuenta de las
brechas sociales por facto-

res económicos, de etnia,
género, acceso a recur-
sos y más.

Desde allí “se vuelve
importante en mi vi-
da luchar por la justi-

cia social”, y reflexio-
na que, en nuestra so-

ciedad, “hay personas
cuya vida es más impor-
tante que la de otras”.

Afirma que fue en la
universidad donde co-

noció al fe-
entre hombres y mu-
jeres, presentes
en lo cotidiano y
en el seno de
su familia.
Así tam-

o En Surkuna
también trabajan
en capacitación
en derechos y
for talecimiento
de mujeres y
feministas.
Además analizan
la situación
jurídica del país
para no caer en
re t ro ce s o s .

Ana Vera es también
C A PAC I TA D O RA

DESDE PEQUEÑA SIEMPRE TUVO CONSCIENCIA DE LAS DESIGUALDADES

Una eterna
defensora de
los derechos

minismo, allí empezó su mi-
litancia. Estudió Sociología
y Ciencias Políticas, y tam-
bién Derecho, con esas he-
rramientas formó su propia
trinchera para velar por los
derechos de los demás.

Surkuna se creó en el
2014, pero antes, en 2008,

creó la red Salud Mujeres
para brindar informa-
ción sobre el aborto se-
guro. No siendo esto su-
ficiente, también estuvo
detrás de la Organiza-
ción Coordinadora Juve-
nil, que desde el 2002
trabaja en el empodera-
miento de los jóvenes en
políticas públicas.
Y fue también parte de la

construcción de la red de
acompañamiento para el
aborto ‘Las Comadres’ qu e

a día de hoy funciona.
Este es su trabajo a tiempo
completo, también es ma-
dre de un pequeño de 11
años y concluye que para

ella, en adelante solo le
queda seguir luchando por
las causas sociales, “no creo
que sea algo que pueda de-
jar, nunca”, acota. (I)

Participa activamente como sociedad civil. Foto: Surkuna

Ana Cristina
Vera es una

feminista que
combina su

militancia con
la abogacía.

to a otras colegas, y durante
toda su vida ha trabajado en
propuestas para abogar por
los derechos humanos.

Cuenta que desde peque-
ña entendió la desigualdad

“En el colegio me
decían la defensora de
pobres (...) porque no
tolero la injusticia”.
Ana Cristina Vera
Dir. ejecutiva Surkuna

Ana Cristina Vera es direc-
tora ejecutiva y abogada en
Surkuna, organización femi-
nista que trabaja en la ase-
soría, defensa y acompaña-
miento legal a mujeres víc-
timas de violencia, feminici-
dio y criminalización por
aborto y complicaciones
obstétr icas.

A este centro lo fundó jun-
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En el marco del Día Interna-
cional de la Mujer, la Secre-
taría General de Seguridad
del Municipio realizará la fe-
ria 8M #QuitoConEllas .

El evento tendrá lugar este
domingo, en el parque La
Carolina, diagonal a la Cruz
del Papa, de 09:00 a 14:00.

La feria está dirigida a las
féminas del Distrito Metro-
politano de Quito para que
conozcan los servicios gra-
tuitos que brindan los Cen-

Feria segura
para mujeres

tros de Equidad y Justicia,
como: sicología, trabajo so-
cial y asesoramiento legal.

También estarán presen-
tes a Unidad Patronato Mu-
nicipal San José, Secretaría
de Inclusión Social, ECU
911 y la Feria Quito Seguro
con el Cuerpo de Agentes
de Control Metropolitano y
Cuerpo de Bomberos.

Además habrá presenta-
ciones artísticas con agru-
paciones locales. (I)

Las instituciones municipales de seguridad de Quito estarán
presentes para ofrecer información. Foto: Cortesía

EL EVENTO SE DESARROLLARÁ EN LA PUCE

Voces femeninas
tendrán encuentro
Quito será la sede del Pri-
mer Encuentro Internacio-
nal de Mujeres en el Canto.
El festival se desarrollará
desde el próximo 11 al 14 de
marzo. Según la organiza-
ción, el evento es parte de
un proyecto de investiga-
ción, con el apoyo de la Pon-
tificia Universidad Católica
del Ecuador (PUCE).

En este participarán gru-
pos de México, Colombia,
Venezuela y Ecuador, con
ponencias, talleres, conver-
satorios y conciertos de li-

o Se realizarán presentaciones
de los coros, abiertas para todo
público. Foto: Cortesía

bre acceso al público.
El coro anfitrión del en-

cuentro es el Ensamble Voz
de Luna, con más de 8 años
de conformación.

Por las experiencias de sus
integrantes llegaron a for-
mular la pregunta: ¿El canto
es importante para la unión,
empoderamiento y sorori-
dad (solidaridad entre muje-
res en un contexto de discri-
minación sexual)?

Esta interrogante intenta-
rán responder con su proce-
so de investigación, que fue
formulado en marzo del
año pasado. (I)

EL EVENTO
D U RA R Á

4
DÍAS EN QUITO
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WO M A N ’S LAB SE REALIZARÁ ESTE FIN DE SEMANA

Un espacio solo para ellas
Este sábado y domingo se
llevará a cabo, en Quito, la
tercera edición de Women’s
Lab, un evento gratuito de
charlas, talleres y bienestar
para mujeres.

En esta ocasión, se realiza-
rá en la Plaza de las Améri-
cas a partir de las 10:00 y du-
rará hasta las 18:00 cada jor-
nada. Las temáticas que se
abordarán son: salud, nutri-
ción, emprendimiento, be-
lleza, negocios, diseño, en-
tre otras.

Por otro lado, por el Día de
la Mujer se llevarán a cabo
actividades especiales. En-
tre ellas, un desfile de mo-
das con diseñadoras ecuato-
rianas, quienes también dic-
tarán consejos sobre el em-
prendimiento y los
negocios.

Habrá también talleres ‘in
s i t u’ de automaquillaje, cla-
ses de yoga y más. Estas

Emprendedoras, profesionales y organizaciones buscan crear
una red de trabajo a través de este encuentro. Foto: Cortesía

charlas y pequeños cursos
de una hora se complemen-
tarán con una feria de em-
prendimient os.

Según la organización, es-
te evento es una propuesta
de cuatro emprendedoras
quiteñas: Cristina Santama-
ria, Fernanda Franco, Julia
Mortgat y María Fernanda
Gavilanez, con la idea de ge-
nerar red de trabajo entre
las participantes. (I)

¡Qué
foto !

WO M A N ’S LAB

u Se realizará este sábado
y domingo, en la Plaza de
las Américas, al norte de
Q u i to.

u Las actividades son
gratuitas y el horario es de
10:00 a 18:00, ambos días.

u Habrá talleres, charlas
desfile de modas, entre
otras actividades.

Mascarillas por
todos lados
Especialmente en sitios de tránsito, como el
Aeropuerto Mariscal Sucre, la gente usa este
insumo para protegerse por el COVID-19.

Esta es la
te rce ra

edición del
e vento
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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
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n ESTADOS UNIDOS

Récord de vistas en
solo 15 minutos
El video de “Pero ya no”, de
Bad Bunny, sobrepasó las
150 mil reproducciones. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Memorias saldrían
el próximo mes
El libro autobiográfico de
Woody Allen se presentaría
un lunes de abril próximo.(E)

n ESTADOS UNIDOS

Coronavirus le
ganó a Superman
Por el virus se canceló la
premier de la cinta “Re d
Son” en Nueva York. (E)

P ro d u cc i o n e s
con un toque

femenino

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Las producciones audiovisua-
les siempre se han caracteriza-
do por llevar a la pantalla, ya
sea de millones de televisores
del mundo o de miles en salas
de cines, aquellas historias
que reflejan la realidad. A pe-
sar de que las narrativas siem-
pre han incluido a las mujeres,
hoy la presencia de ellas ya in-
cluyen otros matices que las
convierte hasta en protagonis-
tas de exitosas series que han
sido del agrado del público.

Los roles de amas de casa su-
byugadas, de secretarias del
gran empresario o de esposas
y madres de la estrella mascu-
lina han comenzado a despla-
zarse por aquellos en los que
las actrices brillan por su ta-
lento. Aquí te dejamos 10 reco-
mendaciones para celebrar a la
mujer como se debe. (E)

A propósito del Día de la
Mujer, aprecia estas series
en las que ellas destacan.

En la serie, Kara Zor-El,
la prima de Superman,
también le hace frente
al mal, pero a su forma.

En la serie de comedia
y drama se relatan las
memorias de una mujer
y su vida en la cárcel.

Ambientada en los 20,
cuatro mujeres inician
un trabajo que las
empodera y fortalece.

En la serie de comedia
dramática se aborda las
historias detrás de la
lucha libre femenina.

Mujeres subyugadas
son utilizadas para
perpetuar la especie,
hasta que le ponen fin.

Mujeres se enfrentan a
su vida de divorciadas
de sus exesposos que
confesaron ser gays.

Una profesora de leyes
y cinco de sus alumnos
se enredan en un
complot de asesinato.

La vida de una joven
marginada y huérfana
cambia tras presenciar
el suicidio de su ¿clon?

La historia de tres
madres se une en una
particular comunidad
tras un brutal asesinato

La serie británica es una
biografía íntima sobre el
reinado de la Reina
Isabel II en Reino Unido.
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¿Quéhagoh oy ?

n CO N C I E RTO

H o m e n aj e
a la Mujer
Teatro Capitol
Gran Colombia y Ramón
Egas. A las 19:30
Entrada libre (I)

n OBRA DE TEATRO

VIVO de Marcelo
S av i g n o n e
Teatro Prometeo
6 de Diciembre y Tarqui
A las 20:00
Entrada general: $12 (I)

n T E AT RO

Obra: El bufón
y su Rey
Teatro Variedades
Plaza del Teatro
A las 19:30
Entrada general: $10 (I)

Diana Salazar fue tendencia ayer al pedir la
pena máxima para el expresidente Rafael Correa
como autor mediato del delito de cohecho.

Sano
S a n i to

LA ZANAHORIA es un tallo
que da como producto la plan-
ta esparraguera y que son co-
sechados antes de que estos se
endurezcan. Estos vegetales
alcanzan un tamaño considera-
ble y son consumidos en todo
el mundo debido a los benefi-
cios que proporciona a quie-
nes los consumen. El espárra-
go es considerado como uno
de los 20 mejores alimen-
tos ya que proporcio-
na un alto con-
tenido de nu-
trientes por una
pequeña cantidad
de calorías, por ello, es im-
prescindible en las dietas de

‘Vu e l a n ’ p a ra
cita con doctor
Un helicóptero transporta venados para que la
División de Recursos de Vida Silvestre verifique
cómo les fue en el invierno en Utah.

¿Qué
d ij o ?

“S e ñ o re s
magistrados les
pido una cosa:
hagan justicia, no se
arrodillen al poder.
Ustedes también
serán juzgados por
la historia”.
Jorge Glas
Exvicepresidente de Ecuador

“¿Cuál es ese
primer paso
import antísimo
(para el diálogo)?
El reconocimiento
de Cataluña
como nación”.
Carles Puigdemont
E u ro d i p u t a d o

¡Qué curioso!

¿Sabías que Walt Disney
tiene más Óscars que Me-
ryl Streep? El creador de
Mickey Mouse, cuenta
con 26 premios Óscar de
sus 60 nominaciones, lo
cual deja a la popular ac-
triz Meryl Streep en se-
gundo lugar con solo 21
estatuillas de oro. Todos
los premios el gran Walt
Disney, los ha ganado por
sus cortos animados. (I)

quienes buscan bajar de peso.
En su contenido nutricional
hay vitaminas A, B6, C, E, K, áci-
do fólico, hierro, tiamina, nia-
cina y potasio. Este vegetal
ayuda a disminuir el riesgo de
padecer obesidad, diabetes,
enfermedades cardiacas y
mortalidad en general. (I)

¡Qué
foto !


