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Desahógate, di lo 
que quieras
Tu comentario es 
muy importante para 
nosotros, envíanos 
tus mensajes y 
iopina!

Publica tu saludo

 ¿Familiares
en el exterior? 
LEE LOS 
MENSAJES DE TUS 
FAMILIARES.
Entra aquí

¿Crees que será 
posible la extradición 
de Nicolás Landes? 

 Sí

 No

  

 

 Sábado, 12 de Febrero 2005  

 

  

FFAA una institución con 
credibilidad según auditoria
QUITO ECUADOR, (SONORAMA)  

 

 

Afiliado a: 
 

 

Según la publicación Auditoria Democrática Ecuador 
2004, que forma parte del Proyecto de Opinión 
Publica de América Latina. En el extremo opuesto, en 
cambio, se encuentran los partidos políticos en 
general, a los que la gente apenas les confiere un 
promedio de 22 puntos de confianza, superior en un 
punto al obtenido en el 2001. 

El Proyecto de Opinión Pública de América Latina, fue 
presentado en Quito y Guayaquil. Según los Editores de la 
recopilación, Auditoria de la Democracia en el Ecuador 2004, 
este es el estudio de mayor magnitud sobre la cultura 
política que se haya realizado en el país. 

 

20/Aug/04 

 
Presidente conversará con 
su homologo peruano

 
Aeropuerto de Quito 
cuenta con financiamiento

 
Superávit en Balanza 
comercial

 
Ecuador procesará leche 
colombiana

 
Presidente chileno visitará 
Ecuador

 
Ministro Chileno busca 
apoyo

 
Kenney realizará donación 
de vehículos

 
Nuevo intento para 
incremento salarial

 
Se realizará Novena 
Ronda de negociaciones 
del TLC

 
Ramiro González es 
presidente del Concope

 Se detectó “By pass”

  
Columnistas

 

 

El Rompecabezas 
El Ecuador de hoy 
se asemeja mucho 
a un rompecabezas, 
ese juego para 
armar cuyas piezas, 
irregulares y 
desordenadas, 
deben ir calzando 
unas junto a otras 
hasta completar 
una imagen 
coherente. 
Ingresar >>

Nota curiosa

 

 
Una web para 
adoptar animales 
Los navegantes 
podrán acceder a la 
selección completa 
de animales que 
pueden ser 
adoptados de forma 
inmediata

Ingresar >> 

    

Azogues - Biblian - Cañar
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