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Fabiola Cedillo le da
sentido a la fotografía

Alerta sobre riesgos en
las redes sociales

Recta final de campaña
para comicios en Venezuela

MÁS EN CULTURA| A5

MÁS EN SUCESOS | A8

MÁS EN PANORAMA | B7

PROCESO | MÁS

EN A2

Según constructora, el documento se firmará a fin de mes

Razones que retrasan
el contrato del tranvía
El presidente Lenín Moreno dio a conocer su programa económico
anoche en cadena nacional.
Presidencia

Gestión | Se prioriza la creación
de empleo y la producción | MÁS EN A7

Moreno anuncia
plan económico
para su Gobierno
Quito. Anoche, el presidente

Las obras en el sector de la Nueve de Octubre serán prioridad para la nueva empresa.

Conmemoración | MÁS EN

de la República, Lenín Moreno
anunció en cadena nacional el
programa económico para su
gestión, que incluye acciones
para la creación de empleo y el
impulso de la producción nacional.

Miguel Arévalo | EL TIEMPO

B5

Análisis | MÁS EN A6

De la interculturalidad
y la plurinacionalidad

Natalidad se reduce
en el último año

Cuenca. Hoy se cumple un año más de la Conquista de América, fecha bautizada luego como el Día de la Raza y, hoy por
hoy, establecida en la Constitución como el Día de la Plurinacionalidad e Interculturalidad. Una necesaria reflexión desde
la historia y la diversa postura de los nativos de la región. Este
hecho para los movimientos indígenas no es un motivo de celebración, desde el arte es aprovechada como fecha simbólica.

El 12 de Octubre es reconocido en el Ecuador como el Día de
la Plurinacionalidad e Interculturalidad.
Cortesía ANDES

Morona Santiago

Control | El HVCM atendió a
7.630 pacientes en 2017 | MÁS EN A3

Los pacientes en el Hospital Vicente Corral Moscoso reciben atención
visual gratuita.
EL TIEMPO I Diego Cáceres

Bebé recibe una
cirugía cardíaca
de alto nivel

Nuevas máquinas
para centros de
acopio de leche

Hoy se celebra
el Día Mundial
de la Salud Visual
Propuestas de
reforma al Código
de la Democracia

Cañar. Las comunidades de

MÁS EN A6

La Vuelta a la
República se
lanza este martes

Cañar

Azuay

Aniversario | MÁS EN A8

Bomberos celebran
72 años de creación

Redacción Deportes. Con
presencia azuaya, la Vuelta Automovilística a la
República se presenta el
próximo martes en Quito.
La Federación Ecuatoriana de Automovilismo y
Kartismo, FEDAK, informó
que esta competencia
iniciará la tercera semana
de noviembre.

Molobog Gulag, Yanacocha
y Cochapamba recibirán
tanques para enfriamiento
de leche y un generador
eléctrico que serán utilizados en los tres centros de
acopio comunitario, implementado por el Ministerio
de Agricultura y Ganadería,
MAG.

MÁS EN A3

El Mandatario destacó que enviará a la Asamblea un proyecto de ley que elimine el anticipo del Impuesto a la Renta a las
empresas cuyas ventas anuales
no alcancen los 300.000 dólares,
"que son más del 82 por ciento
de las empresas existentes".

MÁS EN A7

EN GALERÍA: El impresionante sistema de
túneles subterráneos de Japón.

MÁS EN B2

Desfile de antorchas por las calles de la ciudad, con motivo del
aniversario del Cuerpo de Bomberos. Cortesía

EN VIDEO: Polémica tras la eliminación
de Chile del Mundial de Rusia 2017.
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