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El Ballet Cascanueces
reune a 400 bailarines

Faroles se encienden por
la Morenica del Rosario

Juan Tenesaca y su arte
de tejer patrimonio

MÁS EN CULTURA | A5

MÁS EN FOTOGALERÍA | A6

MÁS EN REGIÓN | A7

PREPARATIVOS | MÁS EN A5

Un suboficial retirado es el encargado de confeccionar las prendas

Dos trajes simbólicos
para el Niño Viajero

Los ingresos del Municipio serán analizados esta mañana en el Concejo
Cantonal. Diego Cáceres | EL TIEMPO

Primer debate | MÁS EN A2

Concejo analiza
presupuesto para
próximo año
Cuenca. La mañana de hoy, el Concejo Cantonal hará sus

Luis Pasmay, suboficial retirado, es el encargado de confeccionar las prendas que llevará el Niño Viajero este año.

Diego Cáceres | EL TIEMPO

sugerencias previas a la aprobación de la proforma municipal
a ejecutarse en el 2018 y parte del 2019. Más de 244 millones de
dólares serán invertidos por el gobierno local. Los concejales
pidieron una revisión del personal que labora en las distintas
dependencias, con el fin de optimizar recursos.

Anuncio | Los ecuatorianos fueron rescatados de un camión, dos son menores de edad | MÁS EN A2

Cuatro migrantes azuayos salvan su vida de milagro
Especial | MÁS EN B1 Y B10

D. Cuenca recuerda la
hazaña del 2004
Cuenca. Hoy, hace 13 años,
El Sistema de Ordenamiento Territorial fue el eje
central del encuentro. Diego Cáceres | EL TIEMPO

Encuentro | MÁS EN A3

Ordenamiento
territorial desde
lo académico
Proyecto motiva
el noviazgo
sin violencia

Un especial dedicado a la hazaña del D. Cuenca en 2004.

Visita a Loja para
determinar el
cambio de buses

Fiscal pide seis
años de prisión
para Jorge G.

MÁS EN A2

Plan para reducir
la inseguridad
en la Feria Libre

La expresidenta argentina Cristina Fernández es
procesada por delitos de traición a la patria. EFE

Argentina | MÁS EN B4

Juez solicita la
detención de
C. Fernández

Ma. Belén García,
una campeona
sin barreras

Cuenca. Con el propósito de reducir la delincuencia que afecta a la
Feria Libre, ayer la Policía
lanzó el programa ‘Unidos por la Seguridad’.
Entre los planes está
incrementar los puestos
de vigilancia y trabajar en
temas de prevención.

Cuenca. Una comisión
del Concejo Cantonal
viajará la próxima semana
hacia Loja para conocer
de cerca cómo funcionan
los buses EURO V, en la
vecina ciudad, con el fin
de saber si esa tecnología se puede aplicar en
Cuenca.

MÁS EN A2

EL TIEMPO

Deportivo Cuenca revolucionó la ciudad al conquistar por primera vez el
título del fútbol ecuatoriano. Aquella vez venció 3-2
al Aucas en Quito, ciudad
desde donde empezaron
los festejos, continuó en
el avión y terminó en el
estadio Alejandro Serrano
Aguilar. Hoy, Pablo Arévalo
y Pedro Peña nos recuerdan cómo vivieron aquella
hazaña deportiva.

MÁS EN A8

EN GALERÍA: Deportivo Cuenca, 13 años
después del título conseguido.

MÁS EN A10

EN VIDEO: La ciudad se ilumina con el
Festival de Luces.

Chiviles, alimento
de Suscal, de
origen indígena
Azogues. Un envuelto
de harina de maíz que
aún se prepara, tiene
orígenes ancestrales.
La masa rellena con
queso se envuelve en la
hoja de huicundo igual
como se hacía con los
bebés desde la época
precolombina.

MÁS EN B3

MÁS EN B5
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