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El fútbol vuelve al Capwell, en remodelación.
Emelec, con su DT Omar de Felippe recibe
al Aucas. Marcador Pág. 1 (D)
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BOMBILLO VUELVE A SU
CANCHA CON NUEVO DT

.........................

EL MAYOR DIARIO NAC I ONA L

DERBI ESPAÑOL, JUEGO
QUE DESPIERTA PASIÓN
Real Madrid hará de visitante en el clásico
español frente al Barcelona. Un juego decisivo por la punta. Marcador Pág. 3 (D)

“Una gran parte de los hombres obra sin pensar. La otra
piensa sin obrar”.
Hugo Foscolo
(1778-1827)

HA GENERADO DESINVERSIÓN Y UN DÉFICIT DE LIQUIDEZ DE UNOS $ 544 MILLONES

Deuda estatal por $ 1.700 millones
afecta al sistema de salud del IESS
....................................................................

La falta de pago
viene desde el 2006
a los fondos de salud
y del Seguro Social
Campesino.
....................................................................

Una deuda millonaria que el
Estado acumula desde el 2006
con el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS) empieza a restarle liquidez para cumplir con esta prestación a sus
afiliados. Se trata de $ 1.749 millones por concepto de pagos a
los fondos de salud y del Seguro

Social Campesino.
La deuda ha provocado que
se deban reducir en el 91% las
inversiones que el fondo de salud tiene en el Banco del IESS
(Biess), señala el representante
de los empleadores, Felipe Pezo, en su informe de labores de
junio del 2014. Estas pasaron de

1.800

MILLONES DE DÓLARES
Ese fue el monto aprobado
para el seguro de salud en el
presupuesto 2015 del IESS.
.............................................................................

$ 618 millones en el año 2011 a
$ 52,9 millones en el 2014.
La situación de este fondo es
un reflejo de lo que, a criterio de
exdirectivos del IESS, podría
pasar con el fondo de pensiones
si se da la propuesta oficial de
eliminar la obligatoriedad estatal de aportar el 40% para el pa-

go de pensiones.
Ricardo Ramírez, exrepresentante de los afiliados, dice
que el financiamiento del 40%
nació ante la poca capacidad de
ahorro de los afiliados para tener una jubilación digna, ya que
el 75% aporta sobre el salario
básico. + Págs. 10 y 11 (I)

EL MUNDO ESTÁ CADA
VEZ MÁS SEDIENTO
Naciones Unidas teme una devastadora falta de
agua potable para el 2050, por el aumento de la
demanda en un 55%. Como en Nueva Delhi (foto) o
en la isla Puná, en Guayaquil, la falta del líquido
marca a miles de poblaciones. |+ Pág. 16 y VyE Pág.1 (I)
AFP

Hallan cuatro
víctimas más
por temporal

Correa dice que le hicieron
emboscada en Riobamba

SANTO DOMINGO

El presidente Rafael Correa
exigió, en su enlace de ayer,
un informe de lo ocurrido el
pasado jueves en su recorrido
por la ciudad de Riobamba,
donde aseguró que una turba
de unos 50 miembros del desaparecido Movimiento Popular Democrático intentó
emboscarlo.
Por ello pidió un informe a
su jefe de seguridad, a quien
reprochó por no haberse enterado del intento de agresión. También se quejó de que
los once detenidos por este
ALFREDO CÁRDENAS
hecho hayan salido de prisión
u RIOBAMBA. Entre abrazos de sus familiares, los once (ayer) por una decisión judicial. + Pág. 3 (I)
detenidos en la marcha fueron liberados ayer.

En el km 28 de la vía Alóag-Santo Domingo, personal de rescate ubicó ayer un vehículo con
tres ocupantes en el sitio del
deslave donde el pasado viernes
se halló una camioneta con
otras tres personas.
Con estas, son seis las víctimas encontradas en este sitio y
a nivel nacional suman 10. En
Santo Domingo, Pablo Aguirre,
jefe provincial de la Policía, informó del hallazgo. También se
localizó el cadáver de una mujer que había sido arrastrada
por la corriente del río Changuil, en el sector San José del
Tambo, Bolívar. + Pág. 6 (I)
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VIDA Y ESTILO
Chile y Reino Unido, a la caza
de emprendedores. Pág. 8
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La presidenta brasileña, Dilma
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