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Afición del Cuenca aspira
que el equipo reaccione

Ana Idrovo: “El Cape
Epic fue lo mejor”

El ritual de la ayahuasca,
una experiencia mística

MÁS EN DEPORTES | B1

MÁS EN DEPORTES | B2

MÁS EN INTERCULTURAL | B8

ANUNCIO | Moreno aseguró que se generarán ingresos sin
crear impuestos y se optimizarán recursos | MÁS EN A7

Plan económico tiene
14 medidas en
torno a cuatro ejes
Educación | Las presentaciones de los grupos arrancan

hoy y se extienden hasta el sábado | MÁS EN

A5

Festival escénico
para Nivel Inicial

Ocupación
hotelera al alza
en el feriado

El presidente Lenín Moreno anunció
anoche su plan de estabilización fiscal
y reactivación productiva. Presidencia

Informe | MÁS EN A2

Más de 150 casos
de abuso sexual a
niños en escuelas

MÁS EN A2

U. de Cuenca
aclara rediseño
de carreras
Cuenca. La Universidad

de Cuenca aclaró que
por disposición del CES
se realiza un rediseño
de varias carreras que
oferta la entidad, entre
estas Comunicación
Social.

MÁS EN A3

Las niñas del CDI Planeta Índigo durante uno de sus ensayos para el II Festival de Artes Escénicas Nivel
Inicial, que arranca hoy, junto a su maestra Rubí Pérez. Diego Cáceres | EL TIEMPO

A colegio de
Paute le faltan
docentes

Las autoridades trabajan en la prevención de delitos, en el último año
se registraron 16 expedientes. Armando Suquisupa | EL TIEMPO

Costa Rica | MÁS EN B7

Presidente electo
llama a la unidad

Proceso | Se prevé sancciones para las empresas

que no cumplan con esta obligación | MÁS EN

A2

Las utilidades se deben
abonar hasta el 15 de abril
Laboral | MÁS EN A3

Los obreros que solicitan análisis son parte de
prestadoras de servicios de EMAC. EL TIEMPO

Analizan pago
a obreros de
contratistas
de la EMAC
EN GALERÍA: Rafael Nadal volvió a ser el
número uno del mundo.

MÁS EN A6

Familiares
piden no olvidar
a secuestrados
Quito. Tras una semana
del secuestro del periodista Javier Ortega,
el fotógrafo Paúl Rivas
y el conductor Efraín
Segarra, sus familiares
piden que su caso no
caiga en el olvido.

MÁS EN A7

El presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, celebra la victoria
junto a sus simpatizantes y colaboradores. EFE

Accidente | MÁS EN A8

Vuelco en Molleturo
deja tres heridos

EN VIDEO: Arnold Schwarzenegger se
recupera tras operación urgente de corazón.
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