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Nueva Chola Cuencana,
entre su labor y los estudios

Azuayos sin fortuna
en los Bolivarianos

La Navidad y los
personajes andinos

MÁS EN REGIÓN | A6

MÁS EN DEPORTES | B2

MÁS EN INTERCULTURAL | B5

SIMPOSIO | MÁS EN A2

La UDA fue ayer la anfitriona de una jornada académica humanística

Universidades desde
la perspectiva teórica

Con varios stands, empresas privadas y públicas participaron de la
feria. Diego Cáceres | EL TIEMPO

Retornados | MÁS EN A6

Feria de empleo
para migrantes
Azogues. Con la participación de decenas de ciudadanos se
llevó a cabo ayer la Feria de Empleo dirigida a Migrantes Retornados, en las instalaciones del Coliseo Mil. Para Jeanneth
Sosa, subsecretria de la Comunidad Ecuatoriana Migrante, este
evento busca incentivar en las empresas privadas el apoyo y, a
la inserción laboral a este sector de la población.

La Universidad, pensada desde las realidades humanas, en un simposio nacional.

Diego Cáceres | EL TIEMPO

Campaña | MÁS EN A2

Baños de las gasolineras
necesitan más atención
Comerciantes del Mercado Tres de Noviembre
piden ayuda a las autoridades. EL TIEMPO

Mercado | MÁS EN A3

Comerciantes
se quejan por
bajas ventas

Los dueños de las gasolineras han tomado como compromiso
mantener aseados los baños. Diego Cáceres | EL TIEMPO

Cuenca. 'Baños
limpios' es una
campaña que busca
que todas las gasolineras asociadas
tengan los aseos en
óptimas condiciones, y que cumplan
con las normas de
sanidad. Esta iniciativa data desde
el año 2011, sin embargo, no se ejecuta
a cabalidad.

Labor | El domingo se conmemora a las víctimas de siniestros viales | MÁS EN A7

Los hermanos Sebastián y Juan Guerrero sobre su vehículo Mitsubishi Evo IX, tras ganar la cuarta etapa. Diego Cáceres I EL TIEMPO

Rally | MÁS EN B1

Guerrero es virtual
ganador de la Vuelta
y A8

Estado busca reducir accidentes de tránsito
En Quinta Chica
Baja se mejorará
el alcantarillado

Comité para
las víctimas del
delito en Azuay

El Tallahuesos
desde 'Cuenca
en Cuentos'

MÁS EN A3

Los rojos, completos,
reciben hoy a El Nacional

Cuenca. Con la finalidad
de reducir el robo de vehículos y la venta ilegal
de repuestos usados, la
Policía ejecuta los operativos denominados ‘Sin
Fronteras’. Recomienda
a la ciudadanía tener cuidado, para no comprar
carros robados.

Cuenca. La Fiscalía y
varias instituciones estatales conformaron un comité para brindar ayuda
oportuna a las víctimas
de delitos en la provincia.
El organismo lo integran
también el Ministerio de
Salud y el Ministerio de
Inclusión Social.

MÁS EN A2

Operativo para
evitar robos
de vehículos

MÁS EN A5

EN GALERÍA: Más medallas para Ecuador en
los XVIII Juegos Bolivarianos.

MÁS EN A8

EN VIDEO: Fiesta en Perú: le puso fin a una
espera de 35 años en un Mundial.

MÁS EN B1
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