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La gigantesca caminata
persiste en Nueva York

El equipo militar es el más regular del certamen. En la
etapa Apertura fue segundo y en la liguilla lideró.

Sentencia
por crimen
de Jaime
H u r t ad o

Zu q u i l a n d a
p e r m a n e ce
en cuerpo
d i pl o m á t i co
Q U I TO |

En junio del 2005, cuando era canciller
Antonio Parra, anunció un proceso admi-
nistrativo que podría dejar fuera del ser-
vicio exterior a quien fue ministro de Re-
laciones Exteriores de Lucio Gutiérrez,
Patricio Zuquilanda. Pero este sigue.

Ayer se confirmó que la Cancillería
aprobó una solicitud de comisión de ser-
vicios por dos años a Zuquilanda para
que colabore con un ente internacional.

Anoche terminó el campeonato de fútbol

Exitosa faena de El Nacional

D i p u t ad o s
están presos,
dice Castillo

Elton John inaugura el
matrimonio gay inglés

CAF financiará obras de vía hacia Salinas

AP

NUEVA YORK, EE.UU. |
Por segundo día consecuti-

vo siete millones de personas
se vieron obligadas a cami-
nar largos trechos o a movi-
lizarse en bicicletas, patines
u otros sistemas temporales
para ir de un lugar a otro por
el paro de transportistas de
trenes y buses.

A esta complicación se le
suma el frío intenso que in-
cluso ayer llegó a los 18° bajo
cero. Las pérdidas debido a la
paralización son millonarias,
mientras que hasta anoche, a
pesar de los diálogos con los
dirigentes transportistas, no
se hallaba solución.

3 DÍAS FALTAN PARA NAVIDAD
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■ QUITO.– Integrantes de El Nacional que defendieron al club en la temporada del 2005 y que anoche jugaban el último compromiso de la liguilla ante
el Barcelona. Los militares se aprestaban a celebrar con sus hinchas su duodécima corona en el fútbol ecuatoriano.

Q U I TO |
Casi siete años después

del asesinato del diputado
emepedista Jaime Hurtado
González el presidente de
la Corte Superior de Quito,
Alberto Moscoso, senten-
ció a 16 años de reclusión
mayor extraordinaria a
Freddy Simón Contreras
Lunas, por esa causa.

Hurtado y sus colabora-
dores Pablo Tapia Farinan-
go y Wellington Borja Na-
zareno fueron atacados a
las 13h30 del 17 de febrero
de 1999, a dos cuadras del
Congreso Nacional.

Contreras, considerado
autor material del crimen,
está recluido en el Hogar
San Pablo del Centro de Re-
habilitación Social.

Q U I TO |
Afirma que no llegó al Ejecutivo para

pelear con el Congreso. El ministro de
Gobierno, Alfredo Castillo, dice que apo-
ya el rompimiento del candado constitu-
cional y que hasta les prestaría un mazo a
los diputados para que lo hagan y empie-
cen a reformar la Constitución.

No obstante, considera que los legisla-
dores se amarraron con el candado y es-
tán presos.

81,48%
E F ECT I V I DA D

La escuadra que representa a las
Fuerzas Armadas consiguió un

rendimiento del 81,48%. De 27 puntos
que estaban en disputa alcanzó a

apoderarse de 22. De ellos, 10 fueron
en calidad de visitante y 9 como local.
A eso se suman los 3 puntos que por
ubicarse en el primer lugar del torneo
Apertura recibió como bonificación y
que lo dejan listo para la celebración.

Desempleo sigue,
pese a cifra oficial

■ CIUDAD DEL VATICANO.– El papa Benedicto XVI sorprendió a los fieles en la audiencia de los
miércoles al lucir un “camauro” (gorro parecido a los navideños). El Vaticano realiza los pre-
parativos para la Misa de Gallo de este sábado.
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“Una hora ganada al amanecer es un tesoro
por la tarde”.

SAN JUAN BOSCO

LONDRES | AP
La pareja de homosexuales

más famosa de Gran Bretaña,
la estrella de la música pop, El-
ton John y el director de cine
canadiense David Furnish,
formalizó legalmente su rela-
ción ayer en una ceremonia en
el Ayuntamiento de Windsor.

La unión civil se realizó en el
primer día en que el Reino
Unido permitió ese tipo de ce-

re m o n i a s .
Al acto, que duró 20 minu-

tos, asistieron solo los padres
de los novios, que fueron tes-
tigos, y un par de amigos cer-
canos.

La ley de uniones civiles vi-
gente en Gran Bretaña recono-
ce a las parejas gays, pero no
las considera como un matri-
m o n i o.

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

Q U I TO |
El Consejo Provincial del

Guayas podrá celebrar con la
Corporación Andina de Fo-
mento (CAF) un contrato de
préstamo hasta por un monto
de 24 millones de dólares para
financiar parcialmente el pro-

yecto Obras complementarias
de la vía Guayaquil-Salinas.

La autorización la dio el pre-
sidente Alfredo Palacio me-
diante decreto ejecutivo Nº
969, publicado en el Registro
Oficial 169 del pasado martes.

Según el decreto, el dinero

fue solicitado por el Gobierno
y aprobado el pasado 16 de
agosto por la CAF, organismo
que actúa en calidad de pres-
ta m i s ta .

La ejecución de la obra esta-
rá a cargo del Consejo Provin-
cial del Guayas, que se con-

vierte en prestatario; mientras
que la República del Ecuador
actúa como garante.

El proyecto debe cumplirse
en un plazo de diez años, con
un periodo de gracia de dos
años, contados desde la firma
del contrato de préstamo.

El 9,71% de quienes buscan
trabajo no lo encuentran, se-
gún el Banco Central del
Ecuador (BCE).

Este indicador mensual
medido a noviembre pasado
es el más bajo que se registra
desde diciembre del 2003,
pero la percepción entre las
autoridades laborales y los
desempleados es que este

año no hubo nuevas plazas
de empleo.

Solo la mitad de los que se
inscribieron en el Ministerio
de Trabajo para llenar una
vacante consiguió empleo.
Mientras que otros que bus-
caron por su cuenta, acepta-
ron empleos que no les agra-
da por necesidad.

Vaticano alista actos por Nochebuena
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Una vez terminado el campeona-
to ecuatoriano de fútbol, con los
partidos finales de la liguilla cum-
plidos anoche, sobresale la campa-
ña que a lo largo del año desarrolló
el club El Nacional de Quito.

El cuadro militar llegó a las ins-
tancias finales con notoria ventaja

de sus rivales, especialmente Liga
de Quito, que en algunas instancias
le disputó el protagonismo.

Los uniformados cumplieron la
mejor campaña de los diez equipos
de la serie A, en la etapa Clausura.
En la primera fase se ubicaron pri-
meros con 31 puntos y más 15 de gol

d i fe re n c i a .
En la liguilla, desde semanas atrás

estuvieron en el tope de la tabla, con
diferencias de hasta 12 anotaciones
a su favor.

El último campeonato del equipo
de las Fuerzas Armadas fue en 1996,
cuando Emelec quedó segundo.
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