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CUENCA

ENERO 2018

EC UA D O R

El Museo de Arte
Moderno se renueva

Juan Carlos, el artista
‘tras las tijeras’

Trump enfrenta críticas
tras supuesta ofensa

MÁS EN CULTURA | A5

MÁS EN NOVEDADES | B5

MÁS EN PANORAMA | B7

Primera votación
en hogar de
adultos mayores

MÁS EN A2
Estudiantes de la Unidad Educativa Corazón de María de las madres
Oblatas y sus proyectos escolares. Miguel Arévalo I EL TIEMPO

Educación | MÁS EN A2

Estudiantes
dan a conocer
sus proyectos

'Bono variable',
proyecto para
erradicar pobreza

LABOR | MÁS EN A3

La limpieza de la ciudad implica un arduo
trabajo hecho a conciencia

Héroes invisibles
que mejoran la
imagen de Cuenca

Cuenca. Berenice
Cordero, titular del
Ministerio de Inclusión
Económica y Social,
explica que ya rige el
‘bono variable’. Este
proyecto es parte de la
misión 'Menos pobreza,
Más Desarrollo'.

Cuenca. En una jornada de compañerismo e innovación, los
estudiantes de los centros educativos de la ciudad dieron a conocer, mediante proyectos, lo aprendido en el primer quimestre
del año lectivo. Artículos para el hogar, hechos con material reciclado, alimentos saludables, aplicaciones tecnológicas fueron,
entre otros, los proyectos escolares de los alumnos.

MÁS EN A3

El crecimiento
de la Ciudadela
Palacios Bravo

MÁS EN A6

En el antiguo cementerio residen lápidas de gran valor histórico y
pueden ser visitadas todos los días.
Diego Cáceres | EL TIEMPO

Implicado en
crimen está
tras las rejas
Cuenca. En el barrio

Patrimonio | MÁS EN A5

Cementerio, espacio
que relata historias

Buenos Aires, de Sayausí, la noche del jueves
fue capturado Sixto G.,
para investigaciones
por su presunta participación en el asesinato
de un ciudadano de la
parroquia Molleturo.

MÁS EN A8

No solo barren los desperdicios, también se preocupan de las áreas verdes; son más de 16 años que su
historia se ha alimentado de experiencias buenas y malas, así lo cuentan. Miguel Arévalo I EL TIEMPO

Gestión | Ayer se entregó la presidencia del grupo
a Egipto | MÁS EN A7

Ecuador y su lucha contra
cambio climático en G77

Sudamericano | MÁS EN B1

Hoy inicia torneo
de fútbol femenino
En el encuentro participaron representantes de
todos los sectores productivos. EL TIEMPO

Encuentro | MÁS EN B6

Ministra García
instala mesas de
competitividad

La jornada de ayer se realizó en el parque Miraflores.

EL TIEMPO

Pedestre | MÁS EN B2

La selección del Ecuador, previo a su debut ante Argentina.

EN GALERÍA: 15 imágenes espectaculares
de la quinta etapa del Rally Dakar.

Cortesía

Cross country cumple
su segunda fecha

EN VIDEO: Facebook cae en bolsa un 5,4% tras
anunciar cambios en su algoritmo.
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