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CHRISTIAN VINUEZA / EXPRESO

Desconcierto 
en el hospital
Una redistribución de personal, según 
informa Salud, sumió ayer en la confu-
sión a los trabajadores del Mariana de 
Jesús, que se plantaron en la sede 
hospitalaria. La reorganización, recha-
zada por los trabajadores, afecta a tres 
hospitales de Guayaquil. PÁG. 10

DEPORTES

Delfín vive la 
filosofía del 
semana a 
semana  PÁG. 14

EN ESTA EDICIÓN

El embajador 
argentino ya  
no regresará

Las luces de  
la Navidad se 
prenden a 45 días

+ @
DEBATE 

¿Acumula agua ante el corte 
previsto para el próximo 

domingo en Guayaquil o no se 
ha enterado todavía?  

Envíe su opinión a: 
www.expreso.ec

Un herido en  
un tiroteo dentro 
de un colegio

El diplomático se queda 
en su país tras sus 
excesos verbales en los 
que llamó “mugrientos” 
a los ecuatorianos. PÁG. 3

Papá Noel llega por 
tierra y aire para iniciar 
su reinado en los 
centros comerciales 
de Guayaquil.  PÁG. 11

La víctima trataba de 
ayudar a una maestra 
que estaba siendo 
asaltada en las 
canchas.  PÁG. 17

Un nuevo diccionario 
para la Asamblea
Los términos 
oficialismo y 
oposición 
tienen nuevos 
significados.  PÁG. 4

Tasa para  
el mercado 
del courier
Las compras 
postales y por 
mensajería 
también están 
gravadas.  PÁG. 7

Fumata 
blanca contra 
el cigarrillo
El papa   
prohíbe la 
venta de 
tabaco en el 
Vaticano.  PÁG. 23

La casaca roja 
de España  
se pone  
morada      PÁG. 15

El fiscal acusa a Glas por 
cobrar coimas de Odebrecht

La acusación del fiscal contra 
el vicepresidente Glas fue 
contundente y cargada de ar-

gumentos. Baca Mancheno sus-
tentó su dictamen en 28 elemen-
tos que apuntan a la participación 
de Glas en la trama de sobornos 
de Odebrecht. El acusador sostie-

ne que el vicepresidente se metió 
al bolsillo 13,5 millones gracias a 
la intermediación de su tío Ricar-
do Rivera con la constructora bra-
sileña. El excontralor Carlos Pólit 
fue otro de los que se benefició de 
los sobornos por varias obras em-
blemáticas. PÁGS. 2 Y 3

VIDRIO. El testimonio 
de Ricardo Rivera 
fue el que vinculó a 
su tío con el alias

SECRETOS 
DE LOS 

PAPELES DE 
ANDORRA 

LA RUTA LATINA 
 Odebrecht pagó 

desde el principado 
200 millones en 
sobornos.    PÁG. 24

‘Doble conforme’.  La existen-
cia de asociación ilícita la con-
firma la Fiscalía por dos vías 
externas: Procuraduría de Brasil 
y Justicia de Estados Unidos.
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Uno de los detenidos por el asalto 
del malecón ya está en la calle

5

“YO PODRÍA 
SER SHARON 
PORQUE SOY 
ARTISTA”

JANNAN VELASCO

¿Cree en las 
estadísticas 
de que 
disminuye el 

homicidio y crece 
el femicidio?  
JAIME NEBOT 

Alcalde de Guayaquil

El juez debe 
poner la 
sanción  
más drástica  

para que sea 
ejemplificadora. 
JOSÉ FRANCISCO CEVALLOS 

Gobernador del Guayas

■ El Clásico del Astillero se pro-
longa con chuchaqui arbitral. 
Desde la casa amarilla claman por 
los agarrones en el área azul que 
dejaron algún penal sin sanción. 
En Emelec callan, aunque tam-
bién hubo jugada polémica en el 
área de Barcelona. PÁG. 13

Agarrados a la polémica


