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MARCELO SAYAO / EFE

La subida de la liquidez 
pone en alerta a la banca

Puede parecer contradictorio. 
La banca se inquieta por el 
exceso de liquidez. “Tener 

ese dinero guardado en los bancos 
es carísimo, es ineficiente y va en 
contra del negocio bancario”, ad-
vierte Julio José Prado, director 
ejecutivo de la Asociación de Ban-

cos Privados. Ellos se muestran 
optimistas ante la perspectiva de 
una recuperación económica, pero 
los emprendedores y particulares 
no parecen compartir su visión y 
no solicitan créditos. La situación 
no invita a endeudarse a las em-
presas en estos momentos.    PÁG. 6

CRÉDITO. El desafío 
es la colocación de 
más préstamos ante 
la escasa demanda

Lula,

El expresidente más popular de 
Brasil recibió ayer la acusación más 
grave imaginable de la fiscalía, que 
lo considera “el comandante máxi-
mo del esquema de corrupción in-
vestigado por Lava Jato”. PÁG. 24

LA CARTA DE 
MORENO ES 
LA MEJOR 

POSICIONADA

CANDIDATOS 
 El exvicepresidente 

incrementa sus 
apariciones.   PÁG. 2

El papa apoya el 
diálogo de Maduro 
con la oposición

+ @
DEBATE: ¿Piensa que los políticos deberían dirimir 
sus diferencias en su ámbito o le parece bien que se 
judicialicen sus asuntos en vísperas de la campaña? 
Envíe su opinión a: www.expreso.ec

La vía La Puntilla- 
La Aurora, un reto 
para los peatones

El presidente de 
Venezuela confirma 
contactos pero dio por 
muerto el referéndum 
revocatorio. PÁG. 23

EN ESTA EDICIÓN

Obras de señalización 
en una carretera donde 
los viandantes se juegan 
el físico por la falta de 
pasos.  PÁG. 12

Otro accidente 
mortal en Azuay 
de un autobús
Mueren cuatro miembros 
de la agrupación musical 
guayaquileña Urakán 
Tropical al despeñarse el 
vehículo.  PÁG. 5
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Estreno con decepción de Emelec

■ Para la historia quedará 
un triste empate sin goles. 
El primer partido de Eme-
lec en su vuelta al Capwell 
después de 14 meses de pe-
regrinaje deja un poso de 
decepción en la afición azul. 
El equipo fue incapaz de ha-
cer un gol ante un ordenado 
La Guaira y se despide de la 
Copa Sudamericana, un 
torneo en el que había pues-
to sus esperanzas. La nueva 
‘Caldera’ rugió con pasión 
pero no fue suficiente para 
voltear una eliminatoria 
que llegaba cuesta arriba de 
Venezuela. PÁG. 13

Gabriela Vargas 
se sube a lo 
más alto. PÁG. 15
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LA BARBIE 
LETIZIA  
YA TIENE  
SU KEN

REYES DE ESPAÑA
MEMORIA 

Aplicaciones que 
funcionan como 

alerta para recordar 
nuestras tareas  

PÁGS. 18-19

La campaña electoral da 
comienzo en los tribunales

El Gobierno lleva 
al banquillo a uno 
de los líderes de 
la oposición.  PÁG. 3

Estaban haciendo un pícnic
Los oficialistas se justifican sobre la 
supuesta capacitación militar.  PÁG. 4

Sin gol. Stracqualursi, de frente, y Mena, no vieron portería ayer.

GABRIEL MIELES / EXPRESO

a un paso  
del abismo

31,3 % 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ EN JULIO 
La magnitud, que relaciona los fondos 

disponibles con los depósitos a corto 

plazo, era del 23 % hace un año.


