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� La madrugada de ayer, una
pared de la urbanización Bos-
ques de la Costa cayó sobre
una casa del barrio Bosque
Azul. Una persona quedó
atrapada y otras tres, heridas.
Los habitantes demandarán a
la constructora. PÁG. 15

Pared cayó
en casa de
vía a la costa
Habitantes demandarán
a constructora, piden
intervención del Cabildo

El café de Ecuador
se mueve en la élite

Una calificación de 82,4 puntos
sobre 100 le permite al café ro-
busta producido en Isidro Ayo-

ra (Guayas) colarse entre el mundo de
los cafés especiales, que reservan pre-
cios altos entre miles de cafeterías
gourmet de Europa y Estados Unidos.

EXPRESO ha presenciado ya dos catas,
una en Solubles Instantáneos y otra en
la hacienda Denise, donde el viernes
pasado, cuatro funcionarios de Nestlé
formaron parte de un panel que reunió
a dos de los mejores catadores locales:
Fernando Morocho y Jorge Guamán.

Un sabor a chocolate, cítricos, fruti-
lla, banano y frutas secas ponen a esos
clones de café robusta en la élite del
mundo. Con una alta productividad las
empresas buscan usarlo para reempla-
zar una millonaria importación de 700
mil sacos anuales. PÁG. 6
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Agricultura: Los mejores catadores del país lo califican como
especial. Nestlé quiere materia prima local para industrializarla

DEBATE
¿Recuerda algún maestro que le
haya marcado en su infancia por

su buen hacer educativo?
Envíe su opinión a:
www.expreso.ec
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VALDANO, SUS
CRÍTICAS Y SUS

VISIONES
VISITA. Jorge
Valdano, el excrack
argentino, avizora
cambios en el fútbol;
habla también de
desigualdades y
de una liga como
la NBA. PÁG. 24
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Un jardín al que

los peregrinos le

‘robaron’ la paz
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UN SALUDABLE
Y BIEN RENOVADO
REGRESOA CLASES

BOÍTAÜLL tiene un
alma romántica

Guía de novedades:
MOCHILASY MÁS

Cómo evitar llantos en el
PRIMER DÍA DE CLASES

Gastronomía SALSA
BÚFALO para las alitas

LOS COLORES
DE LAS

PERLAS,PARA
ALUCINAR

INFO. GENERAL
La fanesca, una
tradición que se
‘cocina’ con la fe
Esta fecha especial
para los creyentes en
Jesús tiene un aliento
para el estómago: la
fanesca. Contiene 12
granos, en honor a los
doce discípulos del
Señor. PÁG. 10

GUAYAQUIL
La vocación es
el pilar principal
de un educador
Ángel Calderón
Muñoz, Eduardo
Montenegro Ponce y
Abelardo García
Calderón hablan del
rol que desempeña un
profesor. PÁG. 13

LECTURAS
DE DOMINGO

MUNDO
Los prorrusos
atacan otra vez
a Ucrania
Activistas radicales del
sureste de Ucrania
tomaron una
comisaría de policía y
la sede del Servicio de
Seguridad de Ucrania
en Slaviansk. PÁG. 12

ACTUALIDAD
El SRI cobró
menos multas
en un año
Según la Regional
Litoral Sur del SRI, la
recaudación por multas
se redujo un 14 %. La
causa sería: mayor
conciencia en el pago
de impuestos. PÁG. 7

Con más de lo
necesario, eco-
logistas ecuato-
rianos entrega-
ron ayer al
Consejo Electo-
ral las firmas
de apoyo a una
consulta popu-
lar que busca
evitar la explo-
tación petrolera
en la reserva
amazónica del
Yasuní, que im-
pulsa el presi-
dente Rafael
Correa.
Respaldado por
indígenas, el
colectivo Yasu-
nidos entregó
756.291 firmas
recolectadas en
los últimos me-
ses, más de las
583.300 que
exige la ley para
llevar el tema a
las urnas. PÁG. 5

Cartones
con firmas
pro Yasuní
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Derrumbe. Tres horas duró el rescate de un joven que quedó atrapado.
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