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Intensos operativos para
el traslado de órganos

Artistas cañaris tienen
su propio catálogo
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Incendio en España
deja 2.000 evacuados
MÁS EN PANORAMA | B8

GESTIÓN | MÁS EN A2

La actual administración tiene un año y 10 meses para superarlos

Empresas municipales
con temas pendientes
Jugadores del Delfín celebran el gol anotado por Roberto Ordóñez,
que le dio la victoria al equipo manabita. API

Campeonato | MÁS EN B1

Delfín a un paso
de ganar la etapa
Redacción Deportes. El equipo manabita remontó un resultado
adverso ante Barcelona de Guayaquil en el estadio Monumental, imponiéndose a un rival que es el único equipo con posibilidades de alcanzarlo en el liderato. Un punto le basta al conjunto
cetáceo para meterse en la final del campeonato, por primera
vez en su historia.

La construcción de viviendas por parte de la EMUVI es uno de los ofrecimientos aún por cumplir.

Diego Cáceres | EL TIEMPO

Debate | MÁS EN A2

Tenencia y pensiones
alimenticias en análisis
Parejas de homosexuales o lesbianas sufren
discriminación.
Miguel Arévalo |EL TIEMPO

Investigación | MÁS EN A3

Estudio revela
discriminación a
población LGBTI

La rendición de cuentas de las madres de familia sobre la pensión
que reciben es uno de los temas de debate.
EL TIEMPO

Los jueces de familia analizan las posibles reformas al
Código de la Niñez
y la Adolescencia
en cuanto a la tenencia compartida
y la rendición de
cuentas de las pensiones alimenticias. Sus observaciones alimentan
el debate en torno
a la normativa.

Comunidad gualaceña celebró sus 193 años de vida política con
coloridos desfiles. Cortesía

Cantonización | MÁS EN A3

Festejos en Girón
Gualaceo y Cañar

Proceso | El exfuncionario deberá informar sobre su papel en la investigación del caso Odebrecht | MÁS EN A7

Exfiscal Chiriboga comparece ante la Asamblea
Amaru prepara
sus colonias
vacacionales

Consulado de
Perú se instalará
en Cuenca

Adultos mayores
del cantón Sígsig
reciben atención

MÁS EN A3

Vehículo cobra
la vida de un
joven en Baños

Quito. Manuel Gonzaga, presidente de la Comisión de Unificación
del Pueblo Montubio,
indicó que presentarán
propuestas en temas de
producción, educación
y salud, para el Diálogo
Nacional convocado
por el Gobierno.

Cuenca. En dos meses se
prevé la apertura de un
consulado en la capital
azuaya para ofrecer servicio permanente a los
ciudadanos del vecino
país que se radican en
esta localidad, según
informó Eugenio Maury,
cónsul del Perú en Loja.

MÁS EN A2

Pueblo Montubio
alista propuestas
para diálogo

MÁS EN A6

EN GALERÍA: El colombiano Maluma
hizo vibrar a fans en Machala por fiestas.

MÁS EN A7

EN VIDEO: Resumen y goles entre Barcelona
SC y Delfín en el Monumental.

Azuayos suman
tres oros en
Sudamericano
Redacción Deportes.

Con la medalla de oro
de Mauricio Arteaga en
los 20.000 metros marcha, Azuay aportó con
tres preseas doradas a
la delegación ecuatoriana que cosechó cuatro primeros lugares en
Asunción, Paraguay.
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