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Los rojos visitan al Clan Juvenil en el estadio Rumiñahui

Importancia de la
seguridad en el hogar

D. Cuenca expone su
liderato en Sangolquí
i

Recomendaciones
para romper la rutina
Sabor del tiesto: secreto
de la cocción en barro

Según el INEC, en el país en 2016 un 52,9 por ciento de personas mayores a 5 años tenía un celular inteligente. Diego Cáceres | EL TIEMPO

Tecnología | MÁS EN A2

Las aplicaciones son
ya parte de la vida
Cuenca. Los ciudadanos han incorporado el uso de aplica-

Último entrenamiento del D, Cuenca, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, previo al viaje a Quito para enfrentar a Clan Juvenil.

Miguel Arévalo | EL TIEMPO

ONU | Dialogará con sus homólogos de tres países | MÁS EN A6

Moreno mantendrá reuniones
bilaterales en Nueva York

ciones para realizar varias actividades como solicitar un
taxi, pedir comida, descargar libros, entre otros, que les han
facilitado realizar estas tareas porque se pueden llevar a cabo
desde sus hogares u oficinas, sin perder mucho tiempo.

Gastronomía | MÁS EN A3

El mote pata tendrá
el sello de calidad
Cuenca. Especialidades Tradicionales Garantizadas, ETG, son un
signo de calidad y una garantía que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual otorga a determinadas preparaciones gastronómicas que tengan ingredientes y métodos de preparación típicos. El
mote pata es un platillo que busca este reconocimiento.

Imprudencia | MÁS EN A8

Accidentes en las vías
dejan seis heridos

En el sector Laguán, del cantón Gualaceo, se produjo el vuelco de un
automóvil que dejó dos personas heridas. Cortesía

Cuenca. Seis personas resultaron heridas, producto de
cuatro accidentes de tránsito; tres de ellos fueron registrados en esta ciudad y uno en el cantón Gualaceo. Entre los
heridos está un motociclista que fue impactado por un jeep
Chevrolet Vitara, en la avenida González Suárez. Dos ciudadanos atropellados en la Circunvalación Sur, un taxista
que sufrió un choque en las calles del Centro Histórico y
dos heridos más fueron el resultado del vuelco de un automóvil en el sector Laguán, del cantón Gualaceo.

El plato tradicional cuencano tendrá una garantía que el IEPI le
otorgará como sello de calidad. EL TIEMPO

Vásquez, un exconscripto,
de los fusiles al volante

Vásconez y su sueño con el
Deportivo Cuenca femenino

Cuenca. Después de 40 años Lupercio Vasquez guarda

Cuenca. La exseleccionada del Ecuador de fútbol, María
Isabel Vásconez, es la coordinadora general de esta práctica femenino en el Deportivo Cuenca, quien buscará
ascender al cuadro rojo al nivel profesional.

recuerdos y fotografías de las funciones que cumplió en
defensa de la Patria. Ahora se dedica a la conducción y la
transportación, además hace helados de paila.

MÁS EN A3

MÁS EN B3

Gualaceo recibe al Manta,
hoy, al cierre de la fecha 32
Redacción Deportes. Desde las 16:00 de hoy, en el estadio

Gerardo León Pozo, el Gualaceo se enfrenta al Manta, por la fecha 32 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol en la Serie B. La
única novedad es la inclusión de Jesús Solís en el plantel.

MÁS EN B2

EN GALERÍA: Las increíbles fotos de la
naturaleza finalistas de Wildlife.

EN VIDEO: Ecuador está tres puestos más
abajo en el ranking de la FIFA.
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