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DEPORTES

La Sub17 pisó
fuerte en
su debut

Barcelona
venció 1-0 a
Liga, a ‘puro
corazón’

3 1
ECUADOR

HONDURAS

Ecuador se estrenó con
una clara victoria en el inicio del grupo D del Mundial Sub-17 que se disputa
en Chile. Yeison Guerrero, Pervis Estupiñán y
Joan Cortez anotaron los
goles tricolores, mientras
que Foslyn Grant descontó para Honduras. PÁG. 13

■

PÁG.

Emelec
igualó 1-1 en
Quito, ante
El Nacional. 15
PÁG.

La Asamblea revisará la
Ley de Educación Superior
MALESTAR. Los
estudiantes reclaman
por el difícil acceso a
las universidades
EN ESTA EDICIÓN

ntró en vigencia en 2010, y
si bien padres de familia y
alumnos reconocen beneficios de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), como la
gratuidad efectiva en las plazas
universitarias estatales, hay estudiantes que han tenido serias ba-

E

100
MIL CUPOS

ofertan las universidades estatales
de 230 mil bachilleres al año.

PERSONAJE

rreras para acceder a un cupo por
los exámenes de ingreso. Y en eso
basan su malestar, según lo comunicaron a la Asamblea Nacional.
Gabriela Rivadeneira, presidenta del Legislativo, anunció que,
acogiendo el pedido estudiantil, se
evaluará la normativa.
PÁG. 3

Se analizará el exitoso
modelo de cultivo del
camarón ecuatoriano
en el XVII Congreso

Menores son
sorprendidos en
fiestas prohibidas

■ Productores,

investigadores y expertos en el cultivo
de camarón de Estados
Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica se reúnen esta

La policía efectúa
redadas en locales
donde se realizan
bailes eróticos y hay
licor y droga.
PÁG. 5

Sor Julia Elena, una madre de 900 alumnos

+@

DEBATE

¿Debería ser cambiado el
sistema de ingreso de los
estudiantes a las
universidades estatales?
Envíe su opinión a:
www.expreso.ec

PROTECCIÓN
La apertura invoca
más seguridad PÁG. 3

La élite acuícola se
reúne en Guayaquil

El PIB, el desempleo, la
balanza comercial o la
deuda reflejan la crisis
de Ecuador por la caída
del petróleo.
PÁG. 6

El sistema ECU-911
Samborondón tiene
instaladas más de 430
videocámaras para
vigilar las calles. PÁG. 24

LIBRE
ACCESO A
DATOS DE
TERCEROS

CHRISTIAN VÁSCONEZ / EXPRESO

Con cada cifra se
va perfilando el
mal año económico

Los ‘ojos’ que velan
por la seguridad
ciudadana

14

Tiene 62 años y hace tres asumió el reto de dirigir el colegio La Inmaculada con
un objetivo: que el centro de enseñanzas sea visto por la comunidad de estudiantes y docentes como un lugar donde se convive como en una gran familia. PÁG. 17

semana en Guayaquil por
el XVII Congreso Ecuatoriano en el que analizarán
nuestro modelo de negocio. El cultivo extensivo y
con especies que superaron
la enfermedad de la mancha blanca ha dado buenos
resultados y es más estable
que el del competidor asiático China.
PÁG. 7

LASMARCAS
propiassonuna
tendenciaque
evolucionaenel
mercado
PÁGS. 18-19

Elprocuradorsostieneque
seahorraron$12millones
Ecuador aceptó
parcialmente atender
el reclamo de los
exmagistrados
cesados en 2004

■ Diego

García, procurador
general del Estado, detalló
las razones de la decisión
de haberse allanado a la demanda de los exmagistrados que fueron cesados de

sus funciones de la Corte
de Justicia. Según García,
su fórmula no solo que es
legal sino que le ahorró al
Estado unos 12 millones de
dólares.
PÁG. 4
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