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Las redes traen 
nuevos retos  
a la campaña

PÁG. 4

ACTUALIDAD

La Tri perdió 
sus complejos 
ante Brasil

PÁG. 14

DEPORTES

La tierra, ¿para  
quien la ocupa 
o la registra?

PÁG. 6

ACTUALIDAD

?EN CONTRASTE:¿
ES FACTIBLE UN CORRE-
DOR ECOLÓGICO QUE UNA 
LOS DOS MALECONES DE 
GUAYAQUIL?

Hanke: “Ecuador tiene que 
dejar sus tintes chavistas”
Las recetas económicas para el país dictadas por el considerado padre de la dolarización.  PÁG. 3

SUPLEMENTOS

El comercio busca su espacio en las zonas residenciales 
para crear lo que los expertos llaman ciudades en la ciudad

PÁG. 12

GUAYAQUIL

Magda Goebbels 
la perfecta  
nazi era judía

PÁG. 23

MUNDO

El Fernando 
Cazón más 
abstracto

PÁG. 18

CULTURA

Turismo en el 
espacio: solo 
para millonarios

PÁG. 7

CIENCIA

PÁG. 2

El Buijo 
electoral PÁG. 4

GABRIEL MIELES / EXPRESO

Camión se enreda 
en cableado 
eléctrico

+@
DEBATE 
¿Está de acuerdo con que Urdesa pase de ser una 
zona residencial a un nuevo corredor comercial de 
Guayaquil con negocios específicos? 
Envíe su opinión a: www.expreso.ec

El pago del anticipo 
a la Renta, con 
mayor rechazo
Quince sectores están 
preocupados por pagar 
un anticipo del Impuesto  
a la Renta, en un mercado 
donde se reportan           
bajas ventas. PÁG. 6

Evo Morales ve 
desmoronarse su 
fuerza en Bolivia
El presidente vive uno de 
los momentos más 
duros tras el crimen de 
viceministro a manos de  
sus otrora aliados. PÁG. 22

Cuatro postes 
colapsaron en un 
sector de Lomas de 
Urdesa que se quedó 
sin electricidad. PÁG. 10

EN ESTA EDICIÓN

River Ecuador se 
reencuentra con 
la victoria ante el 
colista Aucas. PÁG. 13

DEPORTES

Pellegrini deja su 
descanso gracias 
al millonario 
fútbol chino.   PÁG. 17

Lenín Moreno daría 
el ‘sí’ solo por lealtad

El diplomático 
abre la puerta a 
su postulación 
presidencial.  PÁG. 3

Correa: “Tensión con 
militares es grave”
El presidente dijo ayer que ceder 
ante los soldados que no 
reconocen su jerarquía sería no 
defender la democracia.       PÁG. 5

El Astillero,  
por vencer las 
lesiones y jugar
■ A pesar de tener jugado-
res convocados para la se-
lección ecuatoriana y sumar 
bajas por lesión, Guillermo 
Almada, técnico de Barcelo-
na, y Alfredo Arias, entre-
nador de Emelec, no quie-
ren diferir sus partidos de 
la sexta fecha del campeo-
nato nacional.  PÁG. 13

Viteri fue puesta 
contra la pared

La precandidata presidencial Cynthia Viteri, 
al llegar a Guayaquil, relató que en el “inau-
dito” operativo de deportación en Venezuela 
le tomaron fotografías contra la pared.    PÁG. 5


