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“Muchas veces las
palabras que
tendríamos que
haber dicho no se
presentan ante
nuestro espíritu
hasta que ya es
demasiado tarde”.

ANDRÉ GIDE

LEA ADEMÁS
POLÍTICA | 2A

ECONOMÍA | 5A

EL PAÍS | 10 A

SUCESOS | 12A

OPINIONES | 14 A

INTERNACIONALES | 15A

CÓMICA | 4B

MORTUORIOS | 7B

COPYRIGHT©2004 C.A. EL UNIVERSO

Prohibida su reproducción total o parcial, así
como su traducción a cualquier idioma sin
autorización escrita de su titular.
Reproduction in whole or in part, or
translation without written permission is
prohibited. All rights reserved.

w w w .e l u n i v e r s o .co m

FA LTA N

DÍAS PARA
N AV I DA D

El Cuenca alzó su copa

Carlos Barros / EL UNIVERSO

■ CUENCA.– Raúl Noriega (c), capitán del Deportivo Cuenca, levanta el trofeo que recibieron ayer como nuevos campeones
del fútbol ecuatoriano. Lo rodean sus compañeros y directivos del club azuayo antes del partido contra Olmedo.

Barcelona cayó
en su estadio

D E P O RT E SD E P O RT E S

Nico perdió la final del Challen-
ger de Guadalajara | 1C

Emelec presenta hoy a Óscar
Blanco, su nuevo DT | 2C

Ángel Aguirre / EL UNIVERSO

C U E N CA |
Deportivo Cuenca levantó ayer su

primer trofeo como campeón del fút-
bol ecuatoriano y también se estrenó
con una vuelta olímpica, antes del co-
mienzo del partido contra Olmedo,
ayer en el estadio Alejando Serrano
Aguilar.

La ceremonia de premiación la rea-
lizaron directivos de la Federación
Ecuatoriana de Fútbol, ante un gran
marco de público.

Deportivo Cuenca cayó 1-3 ante Ol-
medo de Riobamba.

En otro resultado, Liga Deportiva
Universitaria de Quito venció 2-0 al
Aucas en el estadio de Chillogallo. ■ Julio Espinoza, aficionado de Barcelo-

na, lamenta la pérdida de su equipo.

Barcelona perdió ayer, 2-3, ante El Na-
cional, en el estadio Monumental, en la
penúltima fecha de la liguilla final del
campeonato ecuatoriano de fútbol.

Con ese resultado, el club canario
complicó su aspiración de llegar a la Co-
pa Libertadores de manera directa.

La poca afición canaria que acudió al
estadio reprobó con silbidos la actua-
ción de los jugadores amarillos a la fi-
nalización del encuentro.

Vicepresidente
advierte que
el Ecuador ‘se
va al diablo’

No solo la coyuntura políti-
ca preocupa al vicepresidente
Alfredo Palacio. Él sostiene
que cuando se producen rup-
turas constitucionales es ne-
cesario rectificar con urgen-
cia. Se refiere a la resolución
del Congreso Nacional que, la
semana pasada, reestructuró
la Corte Suprema de Justicia.

Pero va más allá. A su crite-
rio todo es producto de la ine-
quidad, de que no se invierte
en salud, educación ni en pro-
ducción y cuando ello pasa un
país se va al diablo. “Eso es lo
que está ocurriendo”, añadió.

No considera que se deba
convocar a una consulta po-

Cámaras explican situación
política a embajadores.
Congreso alista sesión extra.
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pular para superar el proble-
ma, como planteó León Rol-
dós. Palacio cree que una co-
misión de constitucionalistas
en doce horas puede tener un
análisis y junto con organiza-
ciones sociales mostrar el ca-
mino para salir de la crisis.

Entretanto, el presidente de
la Federación de Cámaras de
Comercio, Blasco Peñaherrera
Solah, anunció que hoy se
reúne con los embajadores de
Estados Unidos, Colombia,
Perú, Chile y Brasil para expli-
carles la situación política del
país que, a su criterio, vive “un
régimen de facto”, dijo a Efe.

El Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS) co-
menzará a pagar las pensiones
jubilares correspondientes al
mes de diciembre desde el
próximo miércoles, informó el
director de la Regional 2 del
Instituto, Gregory Gines.

En la mensualidad de los ju-
bilados, indicó el funcionario,
no se pagará el incremento (de
entre 20 y 30 dólares que rige
desde mediados de año), en
cumplimiento a la disposición
del Ministerio de Economía.

Esa Cartera de Estado anun-

ció hace dos semanas que los
pensionistas no recibirán esos
valores por esta ocasión, por-
que el pago del incremento se
hizo retroactivo desde julio
pasado, cuando debió darse a
partir del mes de agosto.

La noticia generó protestas
de los jubilados de varias ciu-
dades del país, la semana pa-
sada, quienes exigieron al Go-
bierno que no se aplique ese
descuento. El Ministerio indi-
có que en enero del 2005 se re-
tomará el pago con el alza.

Pago a jubilados
será el 15 y no
tendrá aumento

Vendedores levantan puestos
en explanada tras incendio

Litoral se
prepara por
el invierno

Más confites
importados
por Navidad

La venta de dulces que se
consumen por Navidad y de
los ingredientes para elaborar
el relleno comenzó la semana
pasada; algunos con mayores
precios que el 2003.

Los productos importados
son los preferidos, según los
comerciantes. Por ello, el país
registra más importaciones de
los artículos considerados co-
mo navideños, como las nue-
ces, whisky, ciruelas pasas y
pasas.

En cambio, los duraznos en
conservas, las galletas dulces e
incluso los vinos y las uvas se
importaron menos durante es-
te año, de acuerdo con datos
de la Cámara de Comercio de
Guayaquil.

Los comerciantes que per-
dieron mercadería navideña
en el incendio ocurrido la
madrugada del sábado pasa-
do en la explanada del estadio
Modelo Guayaquil, levanta-
ron ayer nuevamente sus
puestos de venta.

El secretario de la Federa-
ción Deportiva del Guayas
(FDG), Carlos Barcia, que se
encarga del alquiler del sitio,
dijo que al menos 15 fueron
los locales que se quemaron a
consecuencia de un posible
cortocircuito, ya que todos se
conectan a un solo medidor.

El jefe del Cuerpo de Bom-
beros de Guayaquil, Jaime
Cucalón, expresó ayer que pi-
dió el desalojo de los vende-
dores porque halló camaretas
escondidas en dos baños por-
tátiles del lugar.

A pesar de que meteoró-
logos descartaron la pre-
sencia del fenómeno El Ni-
ño para inicios del 2005, los
organismos de socorro de
las provincias del Litoral
aseguran que tienen planes
de contingencia en caso de
lluvias fuertes.

Los representantes de la
Defensa Civil de Guayas,
Manabí, El Oro, Los Ríos y
Esmeraldas, a más de los
planes de prevención, tie-
nen identificados los sitios
más vulnerables a inunda-
ciones y deslizamientos.

Los organismos solicita-
ron fondos al Gobierno pa-
ra efectuar los planes y ad-
quirir implementos.■ Rosa Moreno, una de las perjudicadas por el incendio, armó

nuevamente su local para recuperar parte de su inversión.

Shuar y achuar opuestos a
presencia de las petroleras

Luis Almeida / EL UNIVERSO

WUAMPUIK, MORONA SANTIAGO |
Los indígenas shuar y achuar anun-

ciaron su oposición a la explotación
petrolera en sus territorios ubicados
en las provincias de Pastaza y Moro-
na Santiago.

La resolución fue tomada durante
un congreso de las etnias efectuado
en la comunidad achuar de Wuam-
puik, a medio día de camino de la

frontera con Perú en la provincia de
Morona Santiago.

Los dirigentes indígenas reiteraron
que están suspendidos los diálogos
con la empresa norteamericana Bur-
lington que, desde 1997, tiene la con-
cesión del Bloque 24.

Al evento asistieron 58 comunida-
des achuar y 61 shuar.

Bus cayó a abismo y dejó al
menos 8 muertos y 30 heridos

Un bus cayó a un abismo en el sector
de Hierbabuena o Panza, ubicado a
media hora del cantón Pallatanga
(Chimborazo), y dejó ocho personas
muertas y otras treinta heridas, según
datos preliminares entregados ayer
por la Policía de Riobamba.

Los reportes policiales señalaron
que el accidente se produjo aproxima-
damente a las 22h00 del sábado pasa-

do, cuando el transporte de la coope-
rativa Patria, disco número 45, que iba
desde Riobamba con destino a Guaya-
quil, chocó contra una piedra que es-
taba en medio de la carretera y luego
se precipitó al abismo.

La Policía indicó que el autobús se
accidentó porque intentó rebasar a
otro vehículo de la cooperativa Cita.

Ecuador fue tercero en sudame-
ricano de canoa y kayak | 10 C
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