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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Espejos
de la
cultura
nacional
El escritor Fernando
Tinajero, la pintora
Pilar Bustos y el cien-
tífico Luis Cumbal ob-
tuvieron este año el
Premio Nacional Eu-
genio Espejo, que
otorga el Estado a
ecuatorianos destaca-
dos en las creaciones
o actividades litera-
rias, culturales y
científicas, con motivo
de celebrarse el Día
de la Cultura. Pág. 3

RECTIFICACIÓN

El papa
Francisco
no contradice
la doctrina
En su catequesis se-
manal el papa Fran-
cisco habló sobre la
acogida a los divorcia-
dos en nueva unión
sin hacer referencia a
otras formas de fami-
lia, sino al vínculo en-
tre un varón y una
mujer. Todo ello en
perfecta sintonía con
la conocida doctrina
de la Iglesia, lo que
hace pensar que el
santo padre no en-
frentará una “dura
oposición de parte del
clero”.
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Las cocinas de
inducción suman
metas incumplidas

Una exposición
reúne más de mil
tipos de orquídeas

+ @
DEBATE

¿En sus consumos o compras
exige el envío de facturas
electrónicas o prefiere los

comprobantes físicos?
Envíe su opinión a:
www.expreso.ec

El malecón, la
opción favorita
del feriado local

A la fecha, solo se han
colocado 164.000
cocinas.Un dato muy por
debajo de la aspiración
del Gobierno. PÁG. 7

Las flores pueden ser
apreciadas en la
muestra ubicada en el
kilómetro 24,5 de la
vía a la costa. PÁG. 17

La ciudad suma
atractivos y programas
turísticos, pero el
malecón sigue siendo el
más concurrido. PÁG. 24

ALFREDO
ESCOBAR
“NO LE HUYO
A NADIE”

TENGO QUE DECIRLO

El Código Penal, un
primer año polémico

■ El Código Penal cumple
hoy un año de haber entrado
en vigencia y, desde sus óp-
ticas, administradores de

justicia, abogados y expertos
en el tema evalúan su aplica-
ción. Entre lo bueno, coinci-
den en que el COIP unificó
leyes dispersas, tipificó in-
fracciones y sanciones y creó
nuevos tipos penales como
el femicidio. Lo cuestionable,
el artículo 146 sobre la mala
práctica médica. PÁGS. 4-5

Cinco juristas exponen
lo bueno y lo malo de
la ley vigente desde el
10 de agosto del 2014

DEPORTES

La quinta
fecha del
torneo
deja tres
punteros
■ Los triunfos de El Na-
cional y Aucas, ante Bar-
celona y Liga de Quito,
respectivamente, estre-
charon posiciones en la
tabla, que ahora es lidera-
da por tres equipos. El
Ídolo cayó ayer por la mí-
nima diferencia, mien-
tras que los albos fueron
doblegados 3-2 en su visi-
ta a Chillogallo. PÁGS. 13-14

DANIEL SCIOLI SE IMPUSO EN
LAS PRIMARIAS DE ARGENTINA
VICTORIA. El candidato está amparado por el kirchnerismo. En segundo

lugar, como anunciaban las encuestas, quedó Mauricio Macri. PÁG. 11

La factura virtual crece
en aplicación y quejas

Entre las quejas están las de quie-
nes aún no manejan la computa-
dora, especialmente las personas

cercanas o ya en la tercera edad. Tam-
bién se reclama el derecho a elegir en-
tre una factura física o una electrónica.
Más todavía porque no todos los esta-
blecimientos o empresas admiten las

dos opciones. Otra inquietud es que
con un error de tipeo se corre el riesgo
de no recibir la factura en el e-mail.

Según el Servicio de Rentas Internas
(SRI) hay casi 11.000 contribuyentes
que utilizan este medio. En tanto, la
entidad desarrolla dos herramientas di-
gitales para mejorar el proceso. PÁG. 6

RECLAMOS.La falta
de opciones y pérdida
de los comprobantes
son los más comunes

Hastalapugna
pierdeel límiteen
LaMangadelCura

■ El 27 de septiembre, la
comunidad de La Manga
del Cura decidirá entre
pertenecer a Guayas o a

Manabí. A medida que se
acerca la fecha, la divi-
sión sube de tono y ha
derivado en banderas
provinciales quemadas,
grupos rivales que se han
ido a los golpes y un cru-
ce de denuncias judicia-
les por delitos mayores
entre dirigentes. PÁG. 2

Con la cercanía del
plebiscito, surgen
actos de violencia
entre los bandos

HAMILTON LÓPEZ / EXPRESO

La Premier
se rinde ante
el talento de
Jefferson
Montero

PÁG. 16

El británico
Timothy Don
se impuso en
el Ironman
70.3 de Manta

PÁG. 15

Clase. Montero
destacó ante
Chelsea.

Negociar con
Asia y Oriente

Medio requiere
saber su cultura
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