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UN DÍA PARA PASARLO
SOBRE DOS RUEDAS
Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, para
motivar su uso en beneficio de la salud.
Hay eventos. Pág. 18 y VyE Pág. 1

ARTE EN LA MADERA EN
SAN ANTONIO DE IBARRA
Desde hace casi 130 años, en esa parroquia ibarreña hay quienes trabajan con
técnica de Escuela Quiteña. VyE Pág. 2
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EL MAYOR DIARIO NACIONAL

“Una espina de experiencia
vale más que un bosque
de advertencias”.
James Russell Lowell
(1819-1891)

RECLAMA EL MISMO ESPACIO FÍSICO ALEGANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COMUNICACIÓN

Secom pide réplica para el ministro
Patricio Rivera, respecto al IESS
...............................................................................................................................................

La Secom solicitó a este Diario reproducir
carta del ministro coordinador de la Política
Económica, como réplica a un reportaje
sobre la deuda del Estado con el IESS.
...............................................................................................................................................

MARCADOR

“En respuesta al artículo publicado por El Universo el día domingo 22 de marzo de 2015, cabe realizar las siguientes puntualizaciones:
“Al leer el artículo de la referencia, parecería que se busca
dar la idea de que en el IESS to-

do es malo y que deberíamos
añorar la política pública en
materia de seguridad social que
tenían gobiernos pasados. Esto
se evidencia más aún cuando
algunos de los entrevistados o
bien fueron autoridades de la
entidad, o bien están ligados a

los partidos políticos que administraron la Seguridad Social
del Ecuador por varias décadas.
Nada más alejado de la verdad,
el IESS ha mejorado mucho durante estos últimos 8 años.
“Por ello genera rechazo el
evidenciar como El Diario El

| Deportivo Quito. Los chullas derrotaron como visitante 2-3 al Aucas | + Pág. 3

Crisis han
marcado
la historia
del Seguro

Emelec podrá
contar con
Quiñónez
Las derrotas ante Independiente, en Sangolquí, y The Strongest, en Bolivia, han obligado
al técnico de Emelec, Omar De Felippe, a realizar algunas variantes para recibir hoy al River Ecuador, en el cierre de la fecha 13.
Se anuncia el retorno a la formación de Pedro Quiñónez, quien podría estar desde el primer minuto tras recuperarse de una lesión.
El equipo de Humberto Pizarrro no podrá
contar con Armando Solís y Manuel Maciel.
En el partido de ida, jugado en el estadio
Cristhian Benítez, el cuadro azul derrotó 1-2 a
River, en la fecha 10. Marcador + Pág. 2 (D)

Universo alarma a los lectores
mediante la generalización de
una problemática puntual, en el
hospital Teodoro Maldonado
Carbo de Guayaquil, al extrapolarla a las más de 90 unidades
hospitalarias del IESS...”.
+ Págs. 10 y 11 (I)

Tras casi 73 años de que en las
leyes se garantizó el aporte estatal del 40% para cubrir las
pensiones jubilares, una ley
aprobada por la Asamblea y que
fue enviada el viernes pasado
por el presidente de la República, Rafael Correa, para que sea
publicada en el Registro Oficial,
elimina la obligatoriedad de esta asignación. Se trata de la Ley
Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que entraría
mañana en vigencia.
Exdirectivos del IESS consideran que con la eliminación
del 40% hay el peligro de que se
vaya usando cada año el dinero
acumulado en el Fondo de Pensiones para cubrir las mensualidades de los 432.780 pensionistas que había hasta diciembre. Correa dice que el IESS tiene una sostenibilidad de 23
años. + Págs. 3, 12 y 13 (I)

CAYÓ EL
EQUIPO
DE TOÑO
Marouane Fellaini
(i), del Manchester
United, nada pudo
hacer para evitar la
derrota (1-0) ante
el Chelsea, que dio
un paso decisivo
en busca del título
de la Liga inglesa.
Marcador+Pág.1 (D)

ADEMÁS
.....................................................................
EL PAÍS
En seis albergues están los
afectados por lluvias. Pág. 4

Piloto Lewis Hamilton
logró la pole position

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

LA REVISTA
Indominus Rex irrumpe en
Parque Jurásico 4. Pág. 29

El corredor Lewis Hamilton, de la
escudería Mercedes, consiguió su
cuarta pole consecutiva y largará
primero en el GP de Baréin, que se
corre hoy. + Marcador Pág. 4
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AFP

Maduro, 2 años en
un país con escasez

Avanza deja el régimen
y AP lo ve en oposición
QUITO

AGENCIAS CARACAS

El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, cumple hoy
dos años en el poder con una
inflación anual de 68,5%, una
escasez crónica de los productos de primera necesidad y niveles de pobreza que alcanzan
al 32,1% de los venezolanos.
Si bien es cierto que en estos
dos años el salario se ha dupli-

cado en Venezuela, la realidad
es que cada vez alcanza para
“mucho menos”, según cuentan los ciudadanos.
La popularidad de Maduro
es del 25%, luego de finalizar el
2014 con un 22,8%. Expertos
se plantean si esa baja aceptación le alcanzará al chavismo
para ganar las legislativas de
diciembre. + Pág. 6 (I)

AFP

u Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Desde su conformación, hace
tres años, el partido Avanza
mantuvo una relación cercana
con el presidente Rafael Correa, pero ambigua con su movimiento Alianza PAIS (AP).
Hasta inicios del año pasado, Avanza apoyaba al bloque
oficialista en sus iniciativas legislativas, pese a que las propias no eran aprobadas.

Pero con los resultados de
las elecciones seccionales, en
las que obtuvo 687 cargos, se
autoproclamó como la segunda fuerza política del país.
La negativa de aprobar la
Ley para la Justicia Laboral
marcó una ruptura definitiva
con AP, al punto que algunos
de sus dirigentes señalan que
ahora Avanza se pasó a la oposición. + Pág. 2 (I)
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ÁNGEL AGUIRRE

GRAN GUAYAQUIL
Libro Coquito dio impulso a
cuatro librerías. Pág. 18
.....................................................................
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