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DEPORTES

Fernández
reaparece hoy
en Emelec. PÁG. 14

� Barcelona dejó escapar ayer dos puntos del estadio Monumen-
tal y cedió terreno en su objetivo de recuperar la punta y ganar
esta etapa del torneo ecuatoriano de fútbol. Tras haber remonta-
do el marcador, el equipo torero se dejó empatar en el tramo fi-
nal del partido de local ante el Deportivo Cuenca. PÁG. 13

Edición Final

La reforma laboral se
anunció en acto masivo
CAMBIOS. El presidente Rafael Correa entregó el proyecto a la Asamblea

EN ESTA EDICIÓN

Denominación
divide criterios
de una raza
¿Afroecuatorianos o
negros? Personajes
conocidos de esta
etnia tienen criterios
diferentes. PÁG. 10

� La conmemoración del
Día Mundial de las vícti-
mas de accidentes de trán-
sito, establecido por las Na-
ciones Unidas el tercer do-
mingo de noviembre, sor-
prende hoy a Guayaquil co-
mo la ciudad que registra la
mayor cantidad de sinies-
tros a nivel nacional, según
las cifras del sistema de au-
xilio ECU-911. Hoy habrá
diversos actos de concien-
ciación ciudadana. PÁG. 24

Guayaquil
lidera los
accidentes
de tránsito
Según ECU-911, en
la ciudad se registra
el 68,47 % de los
siniestros del país

Las críticas
de Occidente
alteran a Putin
El presidente ruso
acorta su jornada en
la cumbre del G20
en Australia. PÁG. 12

Concentración. Militantes de AP y seguidores del régimen llegaron en buses desde diversos puntos del país hasta la av. de las Américas y avanzaron hacia el centro de la ciudad.
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El presidente de la Re-
pública, Rafael Correa,
anunció ayer un con-

junto de reformas al Código
del Trabajo en una multitu-
dinaria concentración en el
centro de Guayaquil que
ocupó la av. 9 de Octubre y la
plaza de San Francisco.

El mandatario entregó la

propuesta de reformas -de
cinco principales ejes- a la
presidenta de la Asamblea,
Gabriela Rivadeneira.

Estos incluyen la profun-
dización del derecho a la es-
tabilidad, búsqueda de equi-
dad, modernización del sis-
tema salarial, democratiza-
ción de la representatividad

sindical y la universalización
de la seguridad social.

Correa reiteró su denun-
cia de un supuesto “golpe
blando” para desestabilizar a
su régimen y advirtió que
vendrán “tiempos duros”.

La fecha del acto fue elegi-
da para recordar la masacre
de obreros en 1922. PÁGS. 4 Y 5

DEBATE
¿Corrobora usted que Guayaquil
es la ciudad donde se producen

más accidentes de tránsito?
Envíe su opinión a:
www.expreso.ec
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1EQUIDAD
■

Se plantea un límite
a las brechas de
salarios máximos y
mínimos en las
empresas.

2ELECCIÓN
■

Los dirigentes de
los trabajadores
serán elegidos con
voto universal, libre
y secreto.

3SEGURO
■

La seguridad social
será obligatoria
para quien no tiene
trabajo formal. Ej.,
las amas de casa.

TRES DE LOS EJES
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NUEVO CORTE DE AGUA
LUNES. La empresa concesionaria anunció una

nueva suspensión de 22 horas, desde las
20:00 de mañana. Conozca las zonas. PÁG. 19
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El arte de LARISSA

Suplemento

Barcelona
perdonó; el
Cuenca noGalo Lara, a la

espera de saber
su confinación
El exlegislador de
oposición recibirá la
visita de una comitiva
del Partido Sociedad
Patriótica. PÁG. 3

� Dentro del proceso de
evaluación y acreditación
de las carreras universita-
rias del país, los estudian-
tes de último año y egresa-
dos de Medicina hoy rin-
den una prueba. Esta medi-
rá los resultados del apren-
dizaje en las 22 institucio-
nes que ofrecen esa carre-
ra. También determinará
quiénes podrán ejercer su
profesión, lo cual preocupa
a los nuevos médicos. PÁG. 6

Evalúan la
‘salud’ de la
carrera de
Medicina
Un examen a sus
estudiantes mide
los resultados de
22 universidades
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