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Ahora sí toca
abastecer se
hoy de agua
Desde las 02:00 de mañana hasta las 01:00
del miércoles no habrá servicio en sectores del
norte, centro y sur de Guayaquil, además de
áreas en los cantones Samborondón,
Durán, Nobol y Daule. P. 3

DEJÓ TELEVISTAZO T E R E SA
ARBOLEDA SE DESPIDIÓ DE SU
AUDIENCIA, EL SÁBADO P. 6

P R E O C U PAC I Ó N
DE PAPA CRISIS
CARCELARIA, EN
UN POSTEO P. 5

INDEPENDIENTE,
FRENADO LÍDER
DEL TORNEO NO
PUDO GANARLE A
9 DE OCTUBRE;
YA LO ACECHAN
MÁS EQUIPOS P. 7

LUZ VERDE PARA
C RU C E RO S L OS
PUERTOS ESTÁN
LISTOS PARA
RECIBIR OTRA
VEZ A TURISTAS
DEL MUNDO P. 10

MÁS DE 1.200
COLEGIOS DE
AZUAY, CAÑAR Y
MORONA TIENEN
A P RO BAC I Ó N
PARA VOLVER A
LAS AULAS P. 10
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MASACRE Los crímenes en la Penitenciaría del
Litoral llamaron la atención de Francisco.

Papa, preocupado
por crisis carcelaria

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Me ha entristecido mucho lo
sucedido los días pasados en la
cárcel de #Guayaquil, en Ecua-
dor. Dios nos ayude a curar las
llagas del crimen que esclaviza
a los más pobres. Y ayude a
cuantos trabajan cada día para
hacer más humana la vida en

las cárceles”. Con este mensaje
publicado en la cuenta de Twit-
ter en español del papa Fran-
cisco (@Pontifex_es), el sumo
pontífice expresó su preocu-
pación por la reciente crisis en
la Penitenciaría del Litoral en la
que hubo 119 reos asesinados.
Los incidentes continuaron es-
te fin de semana. (I)

ACCIDENTE. Un
avión de turismo se
estrelló ayer cerca de
Milán causando la
muerte de siete
pasajeros y del piloto,
según medios italianos.
El aparato salió del
aeropuerto Linate, en
Milán, con destino a
Olbia, en Cerdeña.
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Audi e-tron, movilidad eléctrica
QUITO R E DACC I Ó N

La marca de los cuatro aros
presenta su primer modelo de
producción puramente eléctri-
co, el Audi e-tron, en sus dos
versiones SUV y Sportback, ca-
da uno disponible con dos mo-
torizaciones distintas, e-tron
50 y el e-tron 55.

El SUV de gran tamaño es apto
para su uso diario y su versión
Sportback combina la potencia
de un espacioso SUV con la
elegancia de un coupé de cinco
puertas. Sus dos motores eléc-

tricos, junto a la tracción in-
tegral eléctrica quattro, logran
unas prestaciones increíbles y
una dinámica muy ágil.

La batería de alto voltaje es la
base para una autonomía que
varía entre 280 a 310 kilóme-
tros en el e-tron 50 y de 370 a
410 kilómetros en el e-tron 55,
en sus dos versiones. La au-
tonomía del vehículo depen-

derá de las condiciones de al-
titud, topografía de la zona,
temperatura ambiente y sobre
todo estilo de conducción.

El Audi e-tron es un SUV eléc-
trico para uso familiar y de
ocio. Con una longitud entre
4.901 mm y 5.014 mm, un an-
cho entre 1.935 mm a 1.976 mm
y una altura entre 1.582 mm y
1.686 mm, ofrece la habitabi-

lidad y el confort caracterís-
ticos de los modelos de gran
tamaño de la marca.

El Audi e-tron Sportback a su
vez mide 4.901 mm a 5.014 mm
de largo, 1.935 mm a 1.976 mm
de ancho y 1.582 mm a 1.616
mm de alto. Su techo se ex-
tiende de forma casi plana so-
bre la musculosa carrocería y
desciende de forma muy mar-

cada en su zona posterior.
Gracias a una distancia entre

ejes de 2.928 mm, el Audi
e-tron cuenta con espacio para
cinco ocupantes y su equipaje
correspondiente. La capacidad
total del maletero del e-tron
SUV es de 660 litros a 1.725
litros con los asientos abatidos
y del e-tron Sportback es de 615
litros a 1.665 litros con los

asientos abatidos, lo que los
hacen aptos para viajes.

Dos motores eléctricos lo
mueven con gran fuerza, sin
emisiones y con un silencio
absoluto. Los propulsores en-
tregan una potencia combina-
da de 230kW en el e- tron 50 y
300 kW en el e-tron 55, con un
toque entre 561 y 664 Nm de
par máximo, disponible en
fracciones de segundo, con una
gran capacidad de empuje.

Como ejemplo de sus posi-
bilidades, destacan los 6,8 se-
gundos en el e-tron 50 y 5,7
segundos en el e-tron 55 que
necesitan respectivamente pa-
ra alcanzar los 100 km/h desde
cero. La velocidad máxima está
limitada electrónicamente a
190 km/h. ( P R)

100 %
ELÉCTRICO, CON ESTE VEHÍCULO
LA MARCA BUSCA LIDERAR LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE.

LA BATERÍA
AUDI E-TRON 50 ES DE IONES DE
LITIO, CON CAPACIDAD DE 71 KWH
E-TRON 55 TIENE UNA CAPACIDAD
TOTAL DE 95 KWH, Y FUNCIONA A
UN VOLTAJE NOMINAL DE 396
VO LT I O S.

MOVILIDAD SOSTENIBLE Audi trae al país su vehículo de producción totalmente eléctrica, el Audi e-tron, en sus dos
versiones SUV y Sportback. Están llenos de tecnología, diseño, sistemas avanzados y elementos de confort.

Durante las
deceleraciones de
hasta 0.3 g, que
suponen más del 90%
de las frenadas en la
conducción diaria.
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GAC MOTOR La marca china plantea a grupos
corporativos, pymes, gremios, consorcios y
personas con discapacidad su nueva oferta.

Lanzaron plan de
flota empresarial

QUITO R E DACC I Ó N

GAC Motor ofrece al mercado
empresarial su nuevo plan de
flotas. Esta propuesta busca
ofrecer vehículos a gran escala
con beneficios exclusivos, op-
ciones de financiamiento, ser-
vicio de mantenimiento per-
sonalizado, entre otros. Está
dirigido a pymes, gremios, con-
sorcios, además de empresas
privadas y públicas.

GAC Motor cuenta con mo-
delos de la más alta calidad y
seguridad como el GA4 que es
un sedán y su línea de SUV´s
con el GS3, GS4, GS7 y GS8
cuyos precios van dirigidos a
todos los segmentos. Cada uno
de sus modelos vienen equi-
pados con filtro N95, más de 21

sistemas de seguridad integra-
dos y componentes de calidad
producidos por 18 proveedores
reconocidos globalmente, su
garantía es de 150 mil km o 5
años, convirtiéndose en una
alternativa idealpara el gremio
de transporte que busca una
inversión a largo plazo.

Además, sus modelos cuen-
tan con amplio espacio inte-
rior, ideales para transportarse
en grandes distancias y en te-
rrenos retadores, teniendo al-
ternativas inclusive 4x4.

Para personas con discapa-
cidad, ofrecen asesoramiento
y acompañamiento completo
en todo el proceso de trámites
para exoneración y beneficios
especiales, según su porcen-
taje de discapacidad. ( P R)

EJECUTIVOS Lucas Arteaga y Sebastián Pérez, directvos de la marca.
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EQUITERRA. Proyecto lanzó la II edición del curso
virtual “Gestión de la tierra agrícola y del territorio”,
con la participación de 160 alumnos de Perú y Ecuador.
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En el set
El equipo del fin de
semana se despidió de la
presentadora y se tomó
varias fotos. Teresa recibió
una placa de manos de
Rafael Hernández.
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D espedida
de la TV
p rovo c ó
lágrimas
en ‘Te re’
TRAYECTORIA Luego de 42 años de ejercicio periodístico en Ecuavisa, Teresa Arboleda se despidió de la audiencia de
Televistazo. El sábado presentó su último noticiario, en el que fue sorprendida por sus compañeros del canal.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Uno de los rostros más fami-
liares de las noticias se des-
pidió de la pantalla la noche del
sábado. Teresa Arboleda, ícono
de Ecuavisa, le dijo adiós a la
audiencia de Televistazo en
una noche marcada por una
sorpresa. Antes de las 19:00, el
equipo de Televistazo revisaba
detalles de luces, cámaras, au-
dio y video para el último no-
ticiero en vivo de ‘Te re’, po-
pularmente conocida así gra-
cias a su compañero Alfonso
Espinoza de los Monteros. La

periodista guayaquileña que
ha sido parte de los talentos y
rostros visibles ya había anun-
ciado días atrás su retiro de la
televisión, y este programa era
además su despedida del pú-
blico que la ha seguido durante
42 años de trabajo.

Un equipo del sitio web del
canal también se movía en me-
dio de las cámaras para regis-
trar su último día laboral. El
noticiero transcurría y parte de
la pauta de la jornada incluía la
despedida de Teresa, quien
quería dar sus últimas palabras
a su teleaudiencia. A su cos-
tado derecho, una foto suya
aparecía en pantalla con la fra-
se ¡Gracias Teresita!. Sabía que
se acercaba el final del pro-
grama, lo que desconocía era
que sus compañeros de equipo
le tenían preparada una sor-
presa. Alfonso Espinosa de los

Monteros, desde Quito, se co-
nectaba para darle la despe-
dida previo a un video locu-
tado por Tania Tinoco para re-
cordar su trayectoria, sus mo-
mentos cruciales laborales y su
familia. “¿Cómo se despide a
una compañera que se convir-
tió en amiga?, se preguntaba
Tania en el intro del video so-

bre la carrera de Teresa. En el
audiovisual se la pudo ver en
sus facetas como presentadora
y reportera. Precisamente, en
este rol saltó su reconocimien-
to al ser la única periodista en
presenciar la liberación del ex-
presidente León Febres Corde-
ro, secuestrado por comandos
militares en la Base de Taura.

En un post publicado en su
cuenta de Instagram, se pudo
observar que tras despedirse
del público en directo y cerrar
el noticiario, le entregaron una
placa, rosas y se fotografió con
sus compañeros de set. (E)

Tenía solo 17 años
cuando ingresó al
canal como parte del
programa Hacia la
universidad, dirigido
por Nila Velazquez.

S orprendida
Cuando estaba por finalizar
la emisión del noticiario, un
video de Alfonso Espinoza
y una reseña hecha por
Tania Tinoco dejaron sin
palabras a la periodista.

19 8 2
FUE EL AÑO EN EL QUE SE
CONVIRTIÓ EN LA COMPAÑERA
DE DON ALFONSO.
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LIGAPRO Independiente del Valle perdió en su visita del sábado con 9 de Octubre; el equipo de
Sangolquí se quedó con 20 puntos. Liga de Quito y el equipo guayaco tienen 18 unidade s.

Freno seco para rayados
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En un partido equilibrado en
acciones y donde el árbitro Au-
gusto Aragón sancionó una fal-
ta penalti del portero de In-
dependiente del Valle Moisés
Ramírez, sobre el delantero pa-
nameño de 9 de Octubre José
Fajardo, fue la diferencia y
marcó la victoria del equipo
guayaquileño por 1-0 en el par-
tido jugado este sábado en el
estadio Alberto Spencer Herre-
ra por la fecha 9 de la serie de la
Liga Pro.

La pena ejecutada con vio-
lento remate elevado por Dan-
ny Luna, a los 3 minutos de
adición en la segunda fracción,
fue determinante para el triun-
fo del equipo octubrino que en
esta fase se ubicaba con 18 pun-
tos, atrás del equipo del Valle,

que marcha como líder, con 20
puntos, y de Liga de Quito, que
llegó a 18 unidades (hasta el
cierre de esta edición). Preci-
samente los azucenas alcan-
zaron ese puntaje luego de de-
rrotar a Guayaquil City por 3-1
en el estadio Rodrigo Paz Del-
gado. En otros juegos de la
fecha 9, Universidad Católica
venció 3-2 a Deportivo Cuenca
y Orense hizo lo propio con
Macará 2-1. Ayer estaba pre-
visto el duelo entre Barcelona y
Mushuc Runa. ( D)

FIGURA Danny Luna marcó el único gol con el que 9 de Octubre venció
a Independiente del Valle, con el que sumaron 18 unidades.
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FC BARCELONA

Koeman sigue
en los planes
de J. Laporta
Ramón Planes, secretario
técnico del FC Barcelona,
aseguró este sábado, a pesar
de la derrota contra el Atlé-
tico de Madrid (2-0), que el
club azulgrana “n o” busc a
entrenador, tal y como lo ha
dicho de forma “c l a r í s i m a”
el presidente, Joan Laporta,
que ratificó a Ronald Koe-
man en el cargo.

“El FC Barcelona necesita
u n i ó n”, explicó. ( D)

«Era difícil porque
jugamos con un
equipo que tiene
mucha jerarquía»
JUAN CARLOS LEÓN
TÉCNICO DE 9 DE OCTUBRE
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ESTRATEGIA Pintan ojos en las partes traseras de los chivos para evitar que los felinos los atrapen. Cinco científicos de
dos oenegés desarrollan esta campaña en Loja. El plan ha tenido resultados positivos en el continente africano.

Los protegen de pumas
GUAYAQUIL XAVIER RAMOS

Los pumas acechan al ganado
caprino introducido por los ha-
bitantes al bosque seco, eco-
sistema que se mantiene en las
haciendas ubicadas en las in-
mediaciones de la Reserva La
Ceiba del cantón Zapotillo, en
la provincia de Loja.

El conflicto de los ganaderos
con la fauna felina salvaje crece
desde hace décadas en el lugar
y ha propiciado que se armen
excursiones para cazar a los
pumas, pese a que está pro-
hibido ya que se trata de una
especie silvestre.

Los chivos, más lentos que las
presas naturales habituales del
puma, son fáciles de capturar
por el felino. Es la opción que le
queda ante la escasez de ve-
nados y saínos, los que en el
pasado eran comunes en el
bosque seco pero sus pobla-
ciones se han reducido por el
alto nivel de intervención en el
e c o s i s te m a .

La situación llevó a que cinco

científicos de las ONG Asocia-
ción de Conservación e Inves-
tigación Japu y de Naturaleza y
Cultura Internacional ejecuten
un plan piloto de pintar ojos en
los alrededores de la cola de los
ejemplares para reducir el ata-
que de los pumas.

La tarea empieza al amanecer
cuando entran a uno de los
corrales que albergan centena-
res de chivos. Los dueños de
los chivos están reacios y ya los
esperan en sus propiedades
desde las 06:30 de ese día.

Al inicio solo quieren permitir

que se dibujen los ojos a una
docena de sus chivos, como
máximo. No tienen fe en la
táctica y creen que no fun-
cionará; pero al observar que la
técnica de pintado es rápida y
no hace daño a su ganado, ac-
ceden. Al final permiten que

más de sus ejemplares lleven el
d i b u j o.

El trabajo empieza enseguida.
Mientras dos mantienen quieto
al ejemplar, el tercero coloca el
molde en los alrededores de la
cola del animal y con un ae-
rosol dibuja en segundos lo que
parecen ser ojos en las partes
traseras. “Estábamos puliendo
la metodología. En un poco
más de dos horas, hasta las
09:30, pintamos unas 200 ca-
bras, y así fuimos trabajando”,
indica Darwin Martínez, de Na-
turaleza y Cultura Internacio-
nal (NCI), quien maneja dos
reservas en Zapotillo, La Ceiba
y Cazaderos.

El método parece funcionar,
ya que con decenas de cabras
mezcladas se ve como una mul-
titud en constante alerta ante
los depredadores.

La estrategia se ha usado en el
continente africano para evitar
el conflicto de las comunidades
con la fauna silvestre felina y
proteger al ganado con resul-
tados positivos. (I)

SIN PROTECCIÓN Los chivos salen de sus corrales a partir de las 09:30 de cada día para alimentarse, en ese trayecto son vulnerables a los pumas que los acechan.
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CONSERVACIÓN El pintado de los ojos falsos se hace de forma
selectiva para proteger a las crías y a las chivas lecheras.

Las jornadas de
pintado seguirán cada
mes durante un año.
Después de esto los
expertos evaluarán
los resultados.

«Dejamos sin
pintar a los
ejemplares más
viejos. El objetivo
es reducir la
matanza de chivos
por parte de los
pumas»
CRISTIAN BARROS
PRESIDENTE DE JAPU
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INFORME Irregularidades se hallaron en
obras contratadas para Manabí.

C o nt rato s
anormales

LOJA Se dio inicio al Mes del Estudiante
para motivar a la población juvenil.

Alumnos, el
eje del mes

LOJA R E DACC I Ó N

El pasado viernes se inauguró
del mes del estudiante “E m i-
liano Ortega Espinosa”, que
busca promover la participa-
ción de alumnos de las parro-
quias urbanas y rurales del can-
tón Loja, en diversas activida-
des educativas y concursos du-
rante todo el mes de octubre.

Habrá concursos de oratoria,
gastronomía, artes escénicas,
arte digital y mucho más. (I)

TURISMO Cruceros tienen permiso para volver a entrar a puertos, pero
los pasajeros deberán sujetarse a protocolo para desembarcar.

Luz verde a cuatro puertos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los puertos de Guayaquil,
Manta, Puerto Bolívar y Esme-
raldas tienen luz verde para
volver a permitir el ingreso de

cruceros con pasajeros a sus
instalaciones. El ingreso de las
embarcaciones y el desembar-
que estarán sujetos a linea-
mientos y protocolos aproba-
dos por el Comité de Opera-

ciones de Emergencia.
Los cruceros deberán enviar

el listado de los últimos 5 puer-
tos en los que han estado y los
pasajeros y tripulantes debe-
rán estar vacunados. (I) MEDIDAS Personal controla el ingreso de los turistas en Manta.
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EDUCACIÓN Más de 1.200 instituciones de Azuay, Cañar y Morona
Santiago cuentan con procesos aprobados para retornar a clases.

Gestionan el regreso al aula
CUENCA R E DACC I Ó N

En la zona 6, 1.204 institucio-
nes educativas fiscales, fisco-
misionales, municipales y par-
ticulares, ya cuentan con el

Plan de Continuidad Educativa
(PICE) aprobado para el retor-
no progresivo, voluntario y se-
guro a clases semipresenciales.
Dicho número está divido de la
siguiente forma: Azuay con

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras un examen, la Contraloría
General del Estado estableció
fallas en la fiscalización las
obras de reparación de los tra-
mos viales Bahía - San Vicente
(puente Los Caras), Junín -
Pimpiguasí y Portoviejo - Santa
Ana, incluida la construcción
del puente Bonce, en Manabí.

Esto ocasionó pagos sin jus-
tificación por $754.588,72 en el
contrato emergente. (I)

482, Cañar con 254 y Morona
Santiago con 468.

El PICE es un documento que
debe ser elaborado por cada
institución educativa, priori-
zando la permanencia escolar y
el uso progresivo de las ins-
talaciones que cumplan con las
condiciones de infraestructura
y bioseguridad.

Mediante el acuerdo Nro.
00051-A, el Ministerio de Edu-
cación actualizó el instructivo
para elaborar el PICE y señala
que para el aforo máximo per-

mitido en las instituciones
educativas se debe considerar
el espacio físico de cada aula
para albergar a los estudiantes,
respetando el distanciamiento
físico de 1.5 a 2 metros entre
cada persona.

Los asientos de los estudian-
tes deben colocarse separados
individualmente a una distan-
cia mínima de 1.5 metros a los
cuatro lados. Las escuelas de-
berían contar con aulas que al
menos tengan 2.25 m2 por cada
estudiante y docente. (I)

1.879
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
EXISTEN EN TOTAL EN LA
DENOMINADA ZONA 6


