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Orden territorial y urbano
se debatirá en seminario

La danza, a través
de 'Mirada Ejercicio 2'

Azuayos predominan
en lista de marchistas

MÁS EN CUENCA | A3

MÁS EN CULTURA | A5

MÁS EN DEPORTES | B2

SEGUIMIENTO | MÁS EN A2

Dos normativas hacen falta para su aplicación

Control sobre trabajo
sexual, aún en espera
En la zona de un deslizamiento en los Trigales Altos se tiene prevista la construcción de la obra. Diego Cáceres | EL TIEMPO

Obra | MÁS EN A3

Megaparque del
Agua, en análisis
Procedencia. El Megaparque del Agua cuenta con los estudios
listos, pero su ejecución todavía está en análisis, según dio a
conocer la Secretaría de Planificación del Municipio y aún no
se tiene una fecha de inicio de la obra, pues se está a la espera
de una resolución del proceso jurídico en el que se debate su
implementación.

El trabajo sexual en las calles será normado por el Concejo Cantonal, a través de dos proyectos.

Armando Suquisupa | EL TIEMPO

Proyecto | MÁS EN A3

Se deberá expropiar
predio para mercado
El puente de Milchichig es uno de los sectores
inhabilitados. Diego Cáceres | EL TIEMPO

Intervención | MÁS EN A2

Nuevos cierres
por trabajos del
Proyecto Tranvía

Un total de 32 hectáreas tiene el terreno donde se ubicará el
mercado de transferencia de víveres. Diego Cáceres | EL TIEMPO

Cuenca. La Comisión de Planeamiento y Urbanismo, del Concejo
Cantonal, localizó
un predio en el
límite entre las parroquias de Llacao
y Sidcay, cerca de
la Panamericana
Norte, para comercializar los productos del norte
del país.

En abril iniciará la construcción del nuevo camal y, para el próximo año, se prevé que entre en funcionamiento. Cortesía

Infraestructura | MÁS EN A6

Azogues tendrá
un nuevo camal

Legislatura | Elizabeth Cabezas, René Yandún y Pabel Muñoz figuran entre las opciones de las bancadas | MÁS EN A7

Mañana se elige al titular de la Asamblea Nacional
TAME y LATAM
incrementan
frecuencias

Dinapen rescata
a tres menores
en riesgo

Dictan prisión
preventiva para
presunto asesino

edad, que se encontraban
en situación de riesgo,
debido a que sus padres
son alcohólicos crónicos,
fueron rescatados por
agentes de la Dinapen.
Las autoridades analizan
su situación legal para
garantizar su seguridad.

MÁS EN A8

Terapia de la
orina, ¿mito
o realidad?

Cuenca. Con la ausencia de su jugadora Danna Pesántez, quien está
con la Selección del
Ecuador disputando un
certamen internacional,
el elenco de Carneras
se apresta a intervenir
en el Sudamericano
Sub-16 en Paraguay.

Cuenca. Tres menores de

MÁS EN A2

Carneras se alista
para certamen
sudamericano

MÁS EN A8

EN GALERÍA: Google homenajea al químico
William Henry Perkin.

MÁS EN B2

EN VIDEO: La quema de carbón pudo causar
una extinción masiva, según investigadores.

Técnica de las
guayungas para
secar el maíz
Saraguro. Luego de la
cosecha del maíz, los
saraguros guardan algunas mazorcas para hacer guayungas y sacarlas al aire libre. Después
de un año, lo desgranan
y utilizan como semilla.
El secado en guayungas
es ancestral.

MÁS EN B4

MÁS EN B10
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