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Rehabilitación del autoferro
El Tambo, en disputa

Independiente gana y
toma ventaja en la final

Llamadas de submarino
antes de desaparecer

MÁS EN REGIÓN | A6

MÁS EN DEPORTES | B1

MÁS EN PANORAMA | B7

CONMEMORACIÓN | MÁS

EN A5

Hoy se encenderán 5.500 faroles, en la plazoleta de Santo
Domingo, para honrar a la Virgen

Morenica del Rosario
alumbra con llama de fe
La transmisión y publicación de los resultados se dará desde los
Recintos de Transmisión y Publicación de Actas. EL TIEMPO

Incremento | MÁS

EN A3

UCTTA pide aplicar
tarifa nocturna en
fines de semana
Cuenca. La Unión de Cooperativas de Transporte de Taxi de
Azuay, que agrupa a 65 cooperativas, solicita que se aplique
la tarifa nocturna en las carreras del fin de semana y en días
feriados. La propuesta es considerable para algunos usuarios,
mientras otros sostienen que no sería lo adecuado.

La artista Loreto Bustos, iniciadora del proyecto, explica el significado del mural ‘Bordando con Violeta’. Diego Cáceres | EL TIEMPO
La Virgen Morenica del Rosario será honrada hoy con el encendido de 5.500 faroles, en la plazoleta de Santo Domingo.

Archivo | EL TIEMPO

Iniciativa | El objetivo es mejorar la autoestima de las pacientes | MÁS EN

A2

Campaña de donación de
cabello en la U. de Cuenca
Cómo invertir
el décimo de
forma correcta

Cae banda que
vendía drogas
en colegios

Cuenca. Generar un
fondo de previsión para
situaciones imprevistas
o comprar objetos de
vida media o larga son
las recomendaciones
de los expertos para
la utilización del bono
navideño.

MÁS EN A2

Mipro promociona
feria llamada
'Regalo navideño'

Homenaje | MÁS EN B5

Proyecto ‘Bordando
con Violeta’ inspira

Trump reconoce
a Jerusalén como
capital de Israel

Cuenca. Mipymes y arte-

sanos del Azuay estarán
presentes en este evento
que busca dar a conocer
los proyectos productivos de la Zona 6, así
como promocionar los
artículos, a través de la
venta directa.

MÁS EN A8

MÁS EN B6

EN GALERÍA: Celebraciones en Quito
por los 483 años de fundación española.

La Cueva Negra de Chobshi y las ruinas de la fortaleza de Duma
necesitan mayor cuidado. Miguel Arévalo | EL TIEMPO

Abandono | MÁS EN B10

MÁS EN B7

Vestigios ancestrales
están en el olvido

EN VIDEO: Pearl Harbor, el ataque que definió
el curso de la Segunda Guerra Mundial.
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