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Guayaquil (I)

pectivamente. 
Todos esos ejemplares vinie-

ron de la región Insular del 
Ecuador: de la isla Isabela, San-
ta Cruz y San Cristóbal, pero 
llegaron a la Espol a través de 
donaciones de personas priva-
das y de la Policía Ambiental 
que las entregó luego de resca-
tarlas en operativos. 

En el 2005 la politécnica ob-
tuvo un permiso ambiental pa-
ra preservarlas y ahora tramita 
una patente anual para seguir 
cuidándolas. 

Para que se acoplaran al cam-
pus tuvieron que readecuar el 
sector para asemejar su hábitat al 
de las Islas Encantadas. Sombra, 
sol, zonas húmedas y rocosas 
fueron las características princi-
pales para ambientar su hogar. 
Además, se construyeron áreas 
lodosas para su entretenimiento. 

Mantenerlas en buen estado 
de salud no ha sido tarea compli-
cada, dice Marco Cedeño, biólo-
go que está a cargo del manteni-
miento de las tortugas. No obs-
tante, respetar sus espacios y cui-
darlas del frío han sido la base 
principal para su conservación; 
esto último lo más importante 
por tener tendencia a sufrir de 
problemas respiratorios durante 
los cambios de estaciones. 

Héctor Murillo es el encargado 
de nutrirlas equilibradamente 
una vez al día y cinco días a la se-
mana, a través de vegetales, fru-
tas, fibra y pasto especializado. 
Todo equitativamente, en las por-
ciones adecuadas y dejando a un 
lado cualquier producto que con-
tenga proteínas para no afectarles 
sus riñones, indica. 

A nivel turístico se busca que 
más personas puedan observar 
las tortugas gigantes sin gastar di-
nero y sin necesidad de trasladar-
se hasta el archipiélago.

Sin necesidad de viajar a las 
Islas Galápagos, ubicadas a 
1.238 kilómetros de Guaya-

quil (distancia en avión), en el 
Puerto Principal hay un lugar don-
de turistas nacionales y extranje-
ros pueden observar tortugas gi-
gantes, gratuitamente. 

En el campus Las Peñas de la 
Escuela Superior Politécnica del 
Litoral (Espol), ubicada en Male-
cón y Loja, habitan seis ejempla-
res de tortugas nativas del Archi-
piélago, que están en un amplio 
espacio cercado, donde es fácil 
contemplarlas comiendo hierba, 
hojas, cactus y holgazaneando al 
sol. Ellas duermen unas 12 horas 
al día y como todas las de su es-
pecie, son inofensivas. 

Llevan más de 40 años for-
mando parte del paisaje del lu-
gar, conocido también como las 
Galápagos de los pobres. 

 Entrar al campus no tiene 
costo. Los turistas llegan de lu-
nes a domingo de 09:00 a 17:00 
para contemplarlas y tomarse fo-
tografías cerca de ellas. Algunos 
logran tocarlas y acariciarlas, pe-
ro no se les permite que las ali-
menten para evitar complicacio-
nes en su digestión. 

Los días que más visitantes 
tienen son los fines de semana, 
cuando al campus asisten los es-
tudiantes de la Espae (Graduate 
School of Management), que to-
davía funciona en el sitio. 

Los turistas que acuden al 
Malecón 2000, también se cru-
zan la calle para entrar al edificio 
y sentirse como si estuvieran en 
el Archipiélago. 

La semana pasada, aprove-
chando las vacaciones escolares, 
varios niños acudieron en com-
pañía de sus padres para con-
templar las tortugas gigantes. 
Son hermosas, dijo Sofía Mon-
cayo, de nueve años, quien cono-
cía de la existencia de estas espe-
cies, a través de su padre Eloy, 
que es politécnico. 

En el espacio cercado se pue-
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de observar a Polito (100 años de 
edad), quien fue el primero en 
llegar en 1970 y bautizado con 
ese nombre por directivos, estu-
diantes y profesores. 

Cinco años después la institu-
ción trajo a Polita, la única hem-
bra, la más vieja del corral (120 
años) y la más engreída, debido a 
su docilidad y a su especial hábito 
de acercarse a cuanta persona se 
aproxime a ella. Actualmente es-
tá separada de los machos quie-
nes le han causado heridas en 
tiempo de apareamiento. 

Chafo, de 90 años, fue traído 
en 1999 y lo primero que hizo 
fue pastar la hierba y por eso re-
cibió ese nombre. 

En cambio Dartañán, quien 
habitó muchos años en el cam-
pus Prosperina, fue trasladado a 
Las Peñas en 2006. A pesar de 
ser mucho más pequeño y me-
nor que los otros machos (40 
años), no tiene reparo en enfren-
tarlos. Es muy agresivo, inclusi-
ve con las personas, por eso está 
aislado de los demás. Rey y Pepe 
Llanero tienen 90 y 60 años, res-

Cuidados y 
cariño para 
las tortugas

El biólogo Marco Cedeño se ha ganado el 
cariño de las tortugas, cuyo alimentación 
y cuidados tiene un costo aproximado de 
700 dólares mensuales.

EL HÁBITAT

La reproducción de las 
tortugas no ha sido viable. 
Polita sí ha puesto huevos, 
pero no fueron fecundados. 
Por ahora eso no es priori-
tario, dicen sus cuidadores.

EL DETALLE

■ Desde noviembre de
1974 la tortuga Galápagos

es símbolo 
distintivo de 
la Espol, re-
presentan-
do lentitud, 

pero seguri-
dad al momento de conse-
guir los objetivos. Antes se 
usaba la cabeza del burro 
como distintivo, al igual 
que lo hacía el Instituto 
Politécnico Nacional de 
Ciudad de México.

LA ACADEMIA

EL SÍMBOLO

Un ‘cambalache solidario’ a favor 
de escolares de sectores populares

Los alumnos del primer y úl-
timo año de Diseño Gráfico 

y Comunicación Visual de la 
Universidad Casa Grande fue-
ron los protagonistas de la 
quinta edición del proyecto so-
cial Cambalache. 

Haciendo prevalecer el nom-
bre del plan, los artículos elabo-

rados por 42 estudiantes fue-
ron intercambiados, en esta 
ocasión por útiles escolares que 
serán donados a estudiantes de
sectores populares, a través de 
la Fundación Enseña Ecuador. 

Los productos fueron elabo-
rados con materiales recicla-
bles, como caña gadua, cartón, 
papel y botellas de vidrio. 

Ivanna Rodríguez fue la or-
ganizadora de la jornada que 
desarrolló el sábado último. 
Comentó que tres semanas les 

tomó elaborar los artículos. 
Parlantes ecológicos para te-

léfonos móviles elaborados con 
caña gadua, casas para gatos a 
base de cartón y botellas de vi-
drio transformados en floreros 
fueron algunas de las atraccio-
nes de la feria. 

La quinta edición de Camba-
lache también contó con la pre-
sencia de stands de emprende-
dores pertenecientes a otras ca-
rreras de Casa Grande. 

A través de Cambalache, los 

universitarios han logrado con-
cretar objetivos sociales, como 
conseguir financiamiento de 
bachilleratos acelerados para 
jóvenes de escasos recursos 
económicos. 

Quienes deseen contribuir 
con la donación de útiles esco-
lares a favor de niños pobres 
podrán hacerlos hasta el próxi-
mo 28 de septiembre a través 
de @procambalache (Insta-
gram) o proyecto cambalache 
(Facebook). JPZ
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Innovación. Los productos fueron elaborados con material reciclable.

Un grupo de alumnos de
Casa Grande recolecta 
útiles para donar a niños

Atenciónmédicallega a 
familiasdeMonte Sinaí

La alcaldesa (e) Doménica Ta-
bacchi encabezó la Gran Fe-

ria de Salud, que se realizó en 
el sector de Monte Sinaí. 

Se instalaron ocho carpas, 
cada una con tres médicos, 
atendiendo en las áreas de 

medicina general, pediatría y 
gerontología. 

Uno de los stands más con-
curridos fue el de odontología, 
donde los pacientes aprovecha-
ron para realizarse limpieza 
dental y profilaxis; todas las 
personas atendidas recibieron 
su respectivo medicamento. 

También hubo una área pa-
ra la atención veterinaria de las 
mascotas.  JPZ 

Al sector popular del 
norte arribaron 24
médicos del Municipio

De conformidad con io que disponen los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado y 21, letras b) y c) de su Reglamento, por desconocer su domicilio actual, se 
noti�ca al señor Favio Rodrigo Elizalde López, C.C. 0703216416, Subdirector de Servicios 
Internos de El Oro (2011-01-01 al 2012-06-01); Administrador / Analista Administrativo 2 - 
Subdirección de Servicios Internos de El Oro (2012-06-01 al 2014-04-08); Jefe de la Unidad 
Provincial de Servicios Corporativos, Subrogante (2014-04-08 al 2014-06-12); Jefe de la Unidad 
Provincial de Servicios Corporativos, Encargado (2014-06-12 al 2016-07-26) y Analista 
Administrativo 2 - Subdirección de Servicios Internos de El Oro (2016-07-26 al 2016-12-20), 
que la Contraloría General del Estado, a través de la Delegación Provincial de El Oro, se 
encuentra realizando el Examen Especial a los Gastos, Bienes de Administración y Procesos: 
Precontractual, Contractual y Ejecución para la Adquisición para la Adquisición de Bienes, 
Servicios y Consultorías; y Denuncia presentada en la Fiscalía Provincial de El Oro; en la 
Dirección Provincial de El Oro del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, 
ubicado/a en la ciudad de Machala, cantón Machala, provincia de El Oro, por el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de mayo de 2017; a �n de que ejerza su 
derecho a la defensa, proporcione los elementos de juicio que estime pertinentes y señale 
domicilio para futuras noti�caciones.

Dr. Jorge Logroño Barrionuevo
DELEGADO PROVINCIAL DE EL ORO

NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo que disponen los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 21, letras b) y c) de su Reglamento, por 
desconocer su domicilio actual, se noti�ca al señor Oscar Guillermo Urrutia 
Marquardt, C.C. 1756378905, Gerente General y Representante Legal de la 
empresa CLAQUETAFILMS S.A. con RUC No 1792428718001, que la                
Contraloría General del Estado, a través de la Dirección de Auditoria de 
Administración Central, se encuentra realizando examen especial a los 
procesos precontractual. contractual, ejecución, recepción, uso y liquidación 
de los contratos principales, modi�catorios y/o complementarios y, de los 
convenios de pago, en el Ministerio del Interior, por el periodo                      
comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 19 de julio de 2017, a �n de que 
ejerza su derecho a la defensa, proporcione los elementos de juicio que 
estime pertinentes y señale domicilio para futuras noti�caciones.

Abg. Fernando Romero Barberis
SECRETARIO GENERAL

NOTIFICACIÓN


