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15 DE DICIEMBRE DEL 2003
SANTIAGO DE GUAYAQUIL

E C UA D O R

L U  N  E  S

Gerardo Merino alcanzó
el título de potencia en
Las Vegas, EE.UU. | 1C

Boca Juniors ganó su
tercera copa por los
penales. | 3C

El ecuatoriano Rafael
Tirado es el rey del
boxeo hispano. | 10 C

Diógenes Baldeón / EL UNIVERSO

Barcelona y El Nacional definirán el subtítulo

Liga es el campeón 2003

Estados Unidos anunció
la captura de Hussein
Presidente Bush
dijo que
ex líder iraquí
será juzgado.

■ Anoche estaba prevista en Guayaquil la inauguración
del árbol de Navidad más alto del mundo (92 m). Por 23
días sus luces se prenderán, por diez horas diarias. El costo
de energía será de $ 50 mil, según la ex Emelec.
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El árbol gigante estará
alumbrado 10 horas diarias

Ángel Aguirre / EL UNIVERSO

El INEN
resolverá uso
del taxímetro
de punta

El modelo del taxímetro que
deben usar obligatoriamente
los taxistas en Guayaquil des-
de el 2 de enero próximo debe
establecerlo el Instituto Ecua-
toriano de Normalización
(INEN).

Así lo informó ayer el Con-
sejo Nacional de Tránsito, que
hace once meses exigió el apa-
rato de “última tecnología”,
pero no dio más especificacio-
nes técnicas.

Ocho obras
del MOP en
Guayaquil,
con atrasos

Estudiantes piden
a la UNE acabar
con paralización

Estudiantes secundarios
consultados por este Diario
pidieron deponer el paro que
mantiene la Unión Nacional
de Educadores (UNE) para
exigir mejoras salariales al
Gobierno.

Los jóvenes dijeron que se-
rá difícil cumplir el progra-
ma de estudios.

Mercy Anchundia, vice-
presidenta del gobierno es-
tudiantil del colegio Guaya-

quil, recalca que el tiempo
perdido jamás se recupera.

La UNE iniciará mañana
una huelga de hambre inde-
finida para exigir al Gobier-
no mejoras salariales ofreci-
das en junio pasado.

El presidente de la UNE en
Guayas, Jorge Escala, dijo
que aproximadamente 500
maestros de todo el país par-
ticiparán en esta medida.

Q U I TO |
Liga de Quito se llevó el tí-

tulo de campeón del fútbol
ecuatoriano en su edición 45, a
una fecha de su culminación.

Los albos ganaron 2-1 a El
Nacional en su estadio de la
Casa Blanca y ratificaron su
buena campaña mantenida en
este año.

Con goles de Patricio Urru-
tia y Néicer Reasco, Liga ter-
minó con la expectativa que
había en las últimas semanas
ante la probabilidad de un tri-
ple empate con Barcelona y El
Nacional.

Liga mostró ayer jerarquía
en su juego y supo manejar los
espacios en el partido. Impuso
un equilibrio en su medio
campo, factor básico en su
rendimiento.

A una fecha de la culmina-
ción del torneo queda pen-
diente la definición del sub-
campeón. Barcelona y El Na-
cional son los opcionados pa-
ra terminar segundos.

Los toreros, que golearon 4-
1 al Deportivo Cuenca, tienen
20 puntos. Y El Nacional se
quedó con 17.

En la fecha de ayer, Emelec
empató 0-0 con Deportivo
Quito.

Ocho obras que el Ministerio de Obras Pú-
blicas (MOP) ejecuta en Guayaquil, a un costo
de 10’266.087,83 dólares, tienen retrasos. Entre
ellas están una rehabilitación, una reconstruc-
ción, dos pavimentaciones y cuatro construc-
ciones. Entre estas últimas consta la del puente
sobre el estero Salado, que unirá la calle Gómez
Rendón con la avenida Barcelona.

José Mendoza, coordinador técnico del MOP,
dijo que hay problemas de financiamiento.WAS H I N GTO N | B BC

Efectivos del ejército estadou-
nidense aseguraron haber en-
contrado la noche del sábado al
ex presidente iraquí, Saddam
Hussein, en un escondite subte-
rráneo, camuflado con tierra y
escombros en un sótano de una
granja cerca de Tikrit.

Señalaron que Hussein se en-
tregó sin enfrentamiento alguno.
Imágenes televisivas lo mostra-
ban cansado y despeinado, con
una descuidada barba gris.

Ayer, el presidente de EE.UU.,
George W. Bush, dijo que el de-
puesto mandatario “enfrentará la
justicia que le negó a millones”.

“Su captura es crucial para la
construcción de una Iraq libre”,
acotó Bush en una corta alocu-
ción televisada, horas después de
que se confirmara el arresto de
Hussein, pero advirtió que “no
significa el fin de la violencia”.
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■ TIKRIT, Iraq.– Un médico toma muestras de saliva del depuesto líder iraquí Saddam Hussein, para exá-
menes de ADN que confirmaron su identidad según autoridades de EE.UU. que facilitaron la foto.

AP

Larrea: No se
puede tolerar
ofensas al
P residente
Q U I TO |

El subsecretario de Gobierno, Fernando La-
rrea, aseguró que el Intendente de Pichincha,
Fabián Villarruel, actuó por su cuenta al orde-
nar la detención del líder indígena Humberto
Cholango, aunque señaló que “no se puede to-
lerar ofensas permanentes al Presidente”.

Cholango, quien expresó que el Mandatario
es “mentiroso, incapaz e incoherente”, fue libe-
rado el sábado a las 19h30.

Culminó el Interbarrial
En el estadio Modelo Gua-

yaquil finalizó, ayer, la 17ª edi-
ción del Campeonato Interba-
rrial de Fútbol, auspiciado y
organizado por Diario EL
UNIVERSO.

Se disputó la Copa de Cam-
peones y participaron los
equipos campeones y vice-
campeones de todas las cate-

gorías, en damas y varones.
También se completó el cua-

dro de los equipos que repre-
sentarán a Guayas en el II
Campeonato Interbarrial Na-
cional de Fútbol, que se efec-
tuará en Guaranda, en agosto
próximo, categorías Sub 9, 10,
11, 12 y 13.

“Muchos triunfarían en cosas modestas, si
no estuvieran obsesionados por grandes
ambiciones”.

HENRY W. LONGFELLOW
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P rimeras
lluvias en
medio de ola
de calor

Guayaquil registró la ma-
drugada de ayer las primeras
lluvias leves por la proximi-
dad del periodo invernal. Es-
tas se incrementarán a fines
de este mes, informó el Insti-
tuto Oceanográfico de la Ar-
mada (Inocar).

Según el Inocar, en este mes
se mantendrán las temperatu-
ras de hasta 36°. El calor será
más fuerte a partir del medio-
día e incluso por las noches.

■ QUITO.– El festejo de los albos en el estadio de Ponciano. Luis González (i), Alfonso Obregón
(c) y Giovanny Espinoza (d), con el trofeo, entregado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
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