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VALENTINA ENCALADA / EXPRESO

ESPECIAL 9 DE OCTUBRE

Independientes pero
más cosmopolitas
Una fusión de tradición y modernidad. La esencia de los guayaquileños se mantiene intacta aunque se impregna de aromas que la incorporan a los nuevos retos del siglo. La tecnología, la creatividad y las nuevas causas también son bandera.

SUPLEMENTO 8 PÁGINAS

Alcalde y prefecto aceleran la
contratación en año electoral
GUAYAS. El valor
adjudicado hasta
agosto es el doble
que el año pasado

L

a contratación pública vive
un buen año en Guayas. Más
de 1.100 millones se han adjudicado hasta agosto, casi el doble
que en 2017, con uno de los aumentos más importantes a nivel
nacional. La construcción de obras
y la prestación de servicios se sien-

EL DATO
En cabeza. El Municipio de
Guayaquil se ha situado en el
primer lugar nacional de entes
públicos locales con más volumen de contratación pública.

EN ESTA EDICIÓN

ten en la provincia y en la ciudad
de Guayaquil gracias a las decisiones de la Prefectura y el Municipio. Dragado, puentes nuevos o
gestión de la basura son proyectos
que se van convirtiendo en realidad
un año que ya vive con efervescencia las elecciones locales.
PÁG. 3

PROBLEMAS VECINALES

El caso Gabela
está marcado por
el encubrimiento
La comisión constata
ocultación sistemática
de información y
desaparición de
documentos.
PÁG. 2

La calidad del
café ecuatoriano
rompe otra barrera
El concurso nacional
consigue mayor
puntaje y mejores
precios que el del año
anterior.
PÁG. 7

+@

GERARDO MENOSCAL / EXPRESO

El apogeo imparable
de los autos chinos

Los cuarteles
de EE. UU. se
ponen gordos

El paseo fluvial
del Malecón
al Parque
Histórico se
recupera. PÁG. 11

El Pentágono
expulsará a
los soldados
afectados de
obesidad. PÁG. 23
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MUNDO DE FAMOSOS

MONTSERRAT CABALLÉ
EL SENTIDO ADIÓS A LA
DIVA DE LA ÓPERA

DEPORTES

■ Los convocados por el
Bolillo Gómez van a entrenar duro en el arte
de la convivencia aérea.
Al menos 21 horas emplearán para llegar a Doha, donde se medirán a
Catar y Omán. PÁG. 13

La Gloria vive en el olvido
Algunos residentes en esta urbanización de La Puntilla la
califican como el “Mapasingue de Samborondón”. La
compañía que promovió la lotización está en liquidación
y los vecinos que viven allí quedaron en el abandono. PÁG. 10

DEBATE

¿Está desaprovechado el río
en Guayaquil como espacio
para promover rutas
turísticas atractivas?
Envíe su opinión con el
hashtag a: #DebateExpreso

POLARIZACIÓN
Brasil prolonga la
campaña, ahora por
el balotaje. PÁG. 24

La Tricolor
se embarca
en un vuelo
interminable

Las marcas del
gigante asiático
ganan cuota de
PÁG. 6
mercado.

Al rescate del
Guayas de
orilla a orilla

SEGUNDO
ASALTO DE
BOLSONARO
Y HADDAD

PÁG.

17

La receta más buscada

Adelgazar, el gran objetivo

