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25 DE JULIO DEL 20 0 5
SANTIAGO DE GUAYAQUIL

E C UA D O R

L U  N  E  S

Liga campeón
Alfredo Cárdenas / EL / UNIVERSO

■ Q U I TO. - El delantero Franklin Salas fue paseado por los hinchas de Liga (Q) luego de ganar el título.

Hoy habrá
ce re m o n i a s
y desfiles
por las
f iestas
julianas.

Guayaquil festeja
y luce su nueva
imagen al país

Hoy Santiago de Gua-
yaquil conmemora sus
fiestas patronales con
una agenda intensa de ac-
tos oficiales y populares.

La ciudad más grande y
poblada del Ecuador vive
una etapa de transforma-
ciones urbanas que tam-
bién van modificando las
costumbres ciudadanas.

Este Diario analiza en
un especial el proceso de
regeneración municipal;
los problemas vigentes
de la urbe como el trán-
sito y los principales
cambios ocurridos en los
últimos quince años: hay
notables diferencias en-
tre el Guayaquil de 1990 y
el del 2005.

CEREMONIA
A las 07h30, en el Parque
de la Armada, que está
ubicado en las calles
Cañar y Eloy Alfaro, se
efectúa la izada del
Pabellón Nacional. A las
09h30, en el mismo lugar,
habrá una ceremonia para
recordar los 64 años del
Combate de Jambelí.

Canciller de Colombia
viene a oír a Parra Gil
Q U I TO |

Seguridad y fumigaciones
son los temas sobre los que
Ecuador hará planteamien-
tos a la canciller de Colom-
bia, Carolina Barco, quien
arriba hoy a Quito para reu-
nirse con su homólogo Anto-
nio Parra Gil.

El vicecanciller de Ecua-
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“Es mucho mejor
conocer algo
acerca de todo que
acerca de una sola
cosa. Lo universal
es siempre mejor”.

BLAISE PASCAL
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Lucio Gutiérrez está en playa
peruana cercana a Ecuador
M AC H A L A |

El ex presidente ecua-
toriano Lucio Gutiérrez
Borbúa se encuentra ac-
tualmente en Playa Sal,
una población peruana
cercana a Huaquillas.

Así lo confirmó ayer en
Quito el Ministerio de
Gobierno, cuyo titular,

Mauricio Gándara dijo
que el sábado el ex man-
datario, su hermano Gil-
mar y el ex secretario de
la Administración Fausto
Cobo, intentaron ingresar
al país por la vía Tumbes-
Huaquillas. Lucio Gutié-
rrez aseguró a periodistas
ecuatorianos que sí había

Real centro de la urbe
se desplaza al norte

El crecimiento de Guaya-
quil rompe los parámetros
establecidos. El referente que
visitantes y residentes man-
tienen sobre el centro de la
ciudad no se apega a la actual
realidad urbana.

Según el mapa actualizado
del Municipio, el centro de la

urbe se sitúa en el norte. Fun-
cionarios del Cabildo expli-
can que los sectores de La
Prosperina, Mapasingue, Ur-
desa, Los Ceibos, Miraflores,
El Paraíso y Bellavista cons-
tituyen el nuevo centro geo-
gráfico de Guayaquil.

Polémica TV
de Chávez ya
está al aire
CA RACAS | A F P-A P- E F E

Con un acto celebrado en es-
ta ciudad, el canal multiestatal
Te l e s u r , con capital venezola-
no, argentino, uruguayo y cu-
bano, inició transmisiones pa-
ra toda América Latina.

El gobierno de Hugo Chávez
ha sido la principal fuente de
financiamiento de Te l e s u r , al
afirmar que ayudará a dar a
Sudamérica una voz indepen-
diente de conglomerados de
medios de comunicación tra-
dicionales como CNN.

“Es una herramienta de se-
ducción de nuestros pueblos,
para que se enamoren de la
idea de la integración”,dijo el
ministro de Información de
Venezuela, Andrés Izarra.

Martín Herrera / EL UNIVERSO

■ El Malecón 2000 fue ayer uno de los lugares más
concurridos durante el feriado.

ingresado y vuelto de la
provincia de El Oro, ese
día.

Paralelamente, la Poli-
cía ecuatoriana intensifi-
có ayer la búsqueda del ex
presidente del Fondo de
Solidaridad, Milton Or-
dóñez, en esa zona.

AG E N DA P O R G U A Y A Q U I L

D ES F I L E
A las 14h00, desde la Av.
Juan Péndola partirá el
desfile Cívico Cultural
Guayaquil Más Ciudad, el
cual recorrerá 10 km
hasta llegar a la Av. Quito
y Alejo Lascano.
Está prevista la
participación de siete mil
estudiantes de cien
co l e g i o s .

■Portada del Especial
por las fiestas de
G u ay aq u i l .

dor, Marcelo Fernández de
Córdova, explicó que para la
seguridad y control migrato-
rios, el país insistirá en la visa
para los turistas o el pasapor-
te andino. También, según lo
anunciado, se mantendrá en
la tesis de la franja de los 10
km para las fumigaciones.

Q U I TO |
Liga Deportiva Universita-

ria de Quito obtuvo su octava
corona en el fútbol ecuatoria-
no, luego de vencer 3-0, ayer,
al Barcelona en el cotejo final
del play off, realizado en el
estadio de la Casa Blanca.

El equipo albo alcanzó el
cetro con las conquistas de
Carlos Espínola, Franklin Sa-
las y Néicer Reasco.

Barcelona jugó disminuido
por la ausencia del portero
Edwin Villafuerte,por lesión;
de Ángel Escobar, por sus-
pensión; y Jaime Kaviedes,
separado por indisciplina.

Luego de que finalizó el
compromiso, los hinchas al-
bos ingresaron masivamente
a la cancha para celebrar el tí-
tulo e impidieron las ceremo-
nias oficiales.

Diógenes Baldeón / EL UNIVERSO

■ Q U I TO. – El defensa de Barcelona, Raúl Guerrón, estuvo varios minutos
pensativo en la banca de suplentes, luego de que terminó el partido.
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F EST I VA L
Desde las 09h00 hasta
las 17h00 se realizarán en
la Plaza de la Integración
(antiguo Mercado Sur) un
festival escolar de folclore.
Participará la Orquesta
Sinfónica del Guasmo.

MÁS EN PÁGINA 2A

CO N C I E RTO
La orquesta de cámara del
Museo Municipal se
presenta en el centro
comercial Mall del Sol a
las 16h00, ubicado en el
norte de la ciudad.


