
EL_Universo 12/24/01 Primera DI lunes 24 A 12/23/01:19:13  

El Universo; 23/12/2001; 19:7; CMYK

24 DE DICIEMBRE DEL 2001

SANTIAGO DE GUAYAQUIL

E C UA D O R 

L U N E S

Carlos Sevilla ganó a Ramiro Blacutt

Emelec es campeón

Argentina se
declaró en
moratoria 
Intereses de la deuda de
132.000 millones de dólares
irán a programas sociales.

Se creará tercera moneda y
se aplicará un programa de
control del gasto público.

BUENOS AIRES | REUTERS
El nuevo presidente argenti-

no, el peronista Adolfo Rodrí-
guez Saá, anunció ayer como
primera medida que suspen-
derá el pago de la deuda y que
impulsará la creación de una
nueva moneda para intentar
resucitar una economía que-
brada.

La decisión marca un giro
dramático en la estrategia eco-
nómica argentina en más de
una década, que reposó sobre
la puntillosa cancelación de
los servicios de la deuda y el
mantenimiento contra viento
y marea de su régimen de con-
vertibilidad, que mantiene
desde 1991.
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� El momento histórico. Wilson Carabalí se acerca a celebrar con Carlos Alberto Juárez (centro) el único gol con que Emelec
venció a El Nacional en la final del campeonato ecuatoriano. Atrás Jimmy Bran expresa la tristeza del equipo militar.

Esposa de Viteri
invoca a FF.AA.
Q U I TO 

La situación del capitán Ro-
gelio Viteri en la Armada Na-
cional aún no se aclara.

Ayer, Rocío Alarcón, esposa
de Viteri, dijo a EL UNIVER-
SO que no han sido notifica-
dos de la eventual suspensión
de sus funciones en la Agrega-
duría Naval de Inglaterra.

Alarcón solicitó al presiden-

te de la República y al alto
mando militar, que respeten la
palabra dada a su esposo y que
le permitan terminar su ges-
tión el 15 de febrero próximo.

Viteri denunció un sobre-
precio de 4 millones de dóla-
res en la contratación del se-
guro para las aeronaves de las
Fuerzas Armadas.

Por novena vez en su histo-
ria, Emelec ganó el campeo-
nato nacional de fútbol. Ayer
lo hizo tras vencer 1-0 a El
Nacional en la final que se ju-
gó en el estadio Capwell.

Carlos Alberto Juárez, ar-
gentino nacionalizado ecua-
toriano, marcó el único gol
azul. El Cuqui -como se lo co-
noce a Juárez- es también el
máximo artillero del cam-
peonato con 17 goles.

Emelec ganó el torneo des-
pués de siete años, la última
vez fue en 1994.

Para los azules esta es la se-
gunda vez en su historia que
dan la vuelta olímpica en el
estadio Capwell.

La primera vez fue hace 44
años, en 1957.
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� La hinchada de Emelec salió a las calles para celebrar la no-
vena estrella de su equipo. Fue un regalo de Navidad. EL UNIVERSO
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VicecampeónAño Campeón
LAS NUEVE ESTRELLAS � BUENOS AIRES.– Adolfo Ro-

dríguez Saá asumió ayer la
presidencia de Argentina.

El conflicto de Chávez
EVA VALENCIA
ENVIADA ESPECIAL
CARACAS |

Venezuela atraviesa una
conflictividad interna efecto
de una falta de consenso entre
el Gobierno, ejercido por el te-
niente coronel Hugo Chávez
Frías y sectores de la sociedad,
que no hallan resueltas sus ex-
pectativas políticas y econó-
micas.

Vistos desde la coyuntura la-

tinoamericana, el conflicto ve-
nezolano es reflejo de la debi-
lidad institucional propia de
las democracias de la región.

¿Cuál es la situación venezo-
lana actual?, ¿qué factores han
jugado en la pérdida de popu-
laridad del presidente Chá-
vez? EL UNIVERSO inicia hoy
una serie que intenta clarificar
a nuestros lectores el panora-
ma que enfrenta esta nación.

Emig rante
solo en
España 
BARCELONA, ESPAÑA |
JAIME CEVALLOS
ESPECIAL PARA EL UNIVERSO

El ecuatoriano Luis Morán
Álvarez vaticina pasar su pri-
mera Navidad en España solo,
lejos de sus esposa, hijos y
amigos que dejó en Ecuador
para buscar trabajo.

La única persona conocida
que tiene en Barcelona es su
hermana Pilar, quien trabaja
como empleada doméstica,
pero no podrá pasar con ella,
ya que solo le darán libre unas
horas.

El viernes pasado caminaba
sin rumbo fijo, con la esperan-
za de encontrar algún amigo
para compartir esta fecha.
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Agitación por compras
Los guayaquileños corrie-

ron ayer contra el reloj mien-
tras marcaban el paso a los
precios de las ofertas en los
almacenes, centros y locales
comerciales, durante las
compras de última hora, un
día antes de la celebración de
la Nochebuena.

Las principales calles del
centro de la urbe se convirtie-
ron en vitrinas, donde los
vendedores informales exhi-
bieron de todo.

Juguetes, ropa, ingredientes
para la cena y artículos navi-
deños se ofrecieron desde las
06h00 hasta las 00h00.

El apuro por comprar los
regalos originó el congestio-
namiento del tráfico, espe-
cialmente en el sector de las
bahías.

MÁS EN GRAN GUAYAQUIL

� Mariana de Benites, quien tiene un puesto en la calle Bo-
yacá, espera a sus clientes, a pocas horas de la Navidad.

Francisco Bravo / EL UNIVERSO

Tensión marca la
Navidad en Belén
JERUSALÉN | AP

El líder palestino Yaser Ara-
fat juró ayer desafiar una or-
den israelí que le prohíbe visi-
tar Belén para la celebración
de Nochebuena y declaró que
de ser necesario viajará a pie.

Arafat y los israelíes se diri-
gen a una confrontación para
la noche de hoy, la cual parece
sintetizar la complicada natu-
raleza del conflicto: el estado
judío prohíbe a un musulmán
asistir a un servicio religioso
cristiano que se realizará en
una ciudad que está bajo el
control de ese musulmán.

En Belén, cientos de palesti-
nos se congregaron portando
velas frente a la iglesia de la
Natividad, donde, según la tra-
dición, nació Jesús.

MÁS EN PÁGINA 11

R EC L A M OS 

EL SECRETARIO del Gabinete
palestino, Ahmed Abdel
Rahman pidió la intervención
del papa Juan Pablo II para que
presione a Israel.

EE.UU. ADVIRTIÓ a Israel que
si no autoriza el viaje de Arafat,
la administración de George W.
Bush emitirá una condena
pública contra Israel.

"LA DECISIÓN del Gabinete de
Sharón es una invitación a un
nuevo atentado terrorista”, se
lamentó el jefe de la oposición
israelí y líder del frente pacifista
Méretz, Yosi Sarid.

EL ALCALDE de Belén, Hanna
Nasser, dijo que si Arafat no
puede asistir, él boicoteará el
servicio religioso.

REUTERS

PRIMERA EDICIÓN | US$ 0,30
3 SECCIONES | 32 PÁGINAS

AÑO 81 | Nº 98

EDITORIAL | NIÑOS Y POBREZA PÁGINA 10

Martín Herrera /EL UNIVERSO

MÁS EN PÁGINA 7

MÁS EN PÁGINA 5


