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DÓLARES

VISITA | MÁS

DIARIO DE CUENC A

Dos azuayas a
preselección de futsal

Piedras tacitas para
estudiar el cosmos

MÁS EN DEPORTES | B2

MÁS EN INTERCULTURAL | B5

MIÉRCOLES 23

CUENCA

A G O S TO 2 0 1 7

EC UA D O R

Afganistán agradece a
Trump por su estrategia
MÁS EN PANORAMA | B7

EN A6

En Azogues, el Mandatario dijo que se duplicará el acceso a becas

Moreno anuncia mayor
acceso a la educación
El siniestro forestal afectó a una extensa área de chaparros, matorrales y bosques de pino. Cortesía

Devastación | MÁS EN A8

Incendio acaba con
111 hectáreas de
bosque en Susudel
El presidente Lenín Moreno, en su recorrido por la UNAE, calificó a la institución como el corazón de la formación del Ecuador.

Cortesía Presidencia

Cuenca. El incendio forestal en Susudel, cantón Oña, que
se desató el pasado 15 de agosto y que fue sofocado luego de
tres días por los bomberos de dicho cantón, con el apoyo de
rescatistas de Nabón y Cuenca, consumió 111,44 hectáreas de
bosques y afectó a la vida silvestre. La Secretaría de Gestión
de Riegos denunciará el caso en la Fiscalía, ya que presume
que la quema fue provocada.

Teatro | Trayectoria de ‘Pancho’ Aguirre y
Las Marujitas será reconocida | MÁS EN A5

Escenarios del Mundo
rendirá homenaje a
los actores nacionales

La obra inaugural será ‘Las voladoras’, una comedia musical que fusiona cuatro grupos teatrales. EL TIEMPO

Los atletas empezaron a entrenar en la pista atlética Jefferson Pérez
para los Juegos Nacionales. EL TIEMPO

Conservación | MÁS EN A2

Competencias | MÁS EN B2

Cajas, un aporte
a la biodiversidad

Titanes del atletismo
en Juegos Nacionales

Cuenca. Un total de 17 especies de anfibios, cinco de reptiles, 157 de aves, 44 de mamíferos, 572 especies de flora y 3.812
cuerpos de agua hacen del Parque Nacional Cajas único en el
mundo. Mañana, al conmemorar el Día Internacional de los
Parques Nacionales, instituciones enfantizan su importancia
por ser un sitio de conservación y protección.

Cuidado de
anfibios a
través de visitas

Camino del
Tejar cerrado
por intervención

A 40 minutos de Cuenca se encuentra esta área protegida por el
Ministerio del Ambiente y la empresa municipal ETAPA. EL TIEMPO

Glas descalifica
las acusaciones
en su contra

Cuenca. Hasta el 4

Quito. Las cuotas laborales establecidas para
las personas con discapacidad dentro de la
nómina de las empresas públicas y privadas,
tendrán un control
estricto. Así lo anunció
el ministro de Trabajo,
Raúl Ledesma.

de septiembre estará
cerrado temporalmente
el Camino del Tejar, en
el tramo comprendido
entre la calle Del Membrillo hasta la de Los
Hornos, a partir de esa
fecha se habilitará un
carril. El 11 se concluirán
las labores.

MÁS EN A3

MÁS EN A3

Empresas deben
cumplir con las
cuotas laborales

MÁS EN A7

EN GALERÍA: Sismo en la isla italiana de
Ischia deja muertos y daños materiales.

MÁS EN A7

Mama Yama, dirigente del pueblo afro en Ecuador, asegura que aún
existen señales de discriminación. Diego Cáceres | EL TIEMPO

Conmemoración | MÁS EN A3

Esclavitud deja una
sombra de discrimen

EN VIDEO: "Robos piraña" en locales de ropa
en Manhattan.
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