
Este estanque ha sido su 
hogar a lo largo de los 
años, pero la reproduc-

ción acelerada les pasó factura 
y hoy tendrán que abandonar el 
parque Seminario y a los miles 
de turistas que lo visitan. 

No es complicado identificar 
que el problema es la sobrepo-
blación. Las 334 tortugas que 
habitan dentro y fuera del es-
tanque remodelado en 2012 
prácticamente caminan unas 
sobre otras desde hace meses.  

La decisión la tomó el Minis-
terio del Ambiente (MAE). En 
una consulta con EXPRESO, la 
entidad recordó que el turístico 
parque Seminario no es un 
centro de manejo para especies 
silvestres.  

En una colaboración acadé-
mica para la Espol, el biólogo 
Allan López ya advertía esta 
problemática años atrás. El es-
tanque no es un lugar adecua-
do para este tipo de animales. 
Necesitan muchos cuidados. 

En este espacio de 40 metros 
cúbicos habitan al menos cua-
tro especies de tortugas acuáti-
cas: la mordedora, la común, la 
pequeña o charapa y la cuello 
de serpiente; además de dos ti-
pos de tortugas terrestres: la de 
jardín y la de piso, describió el 
experto en ese estudio. 

Las tortugas charapas serán 
trasladadas hasta el Centro de 
Rescate Amazónico, en Napo, 
donde estarán en observación, 

para luego ser liberadas.  
Las mordedoras serán 

puestas en libertad en Parque 
Lago y a las otras se las reubica-
rá en centros ecológicos del 
Guayas, adelantó el MAE. 

La actual población de que-
lonios es de 334, precisó el Ca-
bildo en un comunicado ante-
rior, en donde señaló que este 
traslado tiene sus bases legales 
en la ley de preservación y re-
gulación del medio ambiente, 
correspondiente al Libro IV de 
la Biodiversidad, Título IV, que 
contiene el instructivo para el 
funcionamiento de centros de 
rescate, zoológicos, museos, 
jardines botánicos y muestra-
rios de fauna y flora silvestre de 
los centros de tenencia y mane-
jo de vida silvestre. La medida 
busca preservar la vida de las 
tortugas en óptimas condicio-
nes, anunció la entidad. 

Las tortugas saturan  
el parque más turístico 
Ambiente traslada 300 ejemplares del centro de la ciudad a 
una reserva de Napo ❚ Otras irán a sitios similares en Guayas

Sobrepoblación. Hasta hoy, 334 tortugas viven en el estanque del emblemático parque Seminario, en el centro.
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■ GUAYAQUIL

Cartelista de
talla mundial 
dictará un taller
en Guayaquil 

El próximo 1 de junio el 
artista Elliot Tupac, pe-

ruano que llevó la estética 
chicha a las calles, paredes 
y enormes murallas, dictará 
una charla en Guayaquil. Lo 
hará en el Museo Municipal 
de forma gratuita, con la fi-
nalidad de promover este ti-
po de arte ancestral. 

Reconocido en Latinoa-
mérica por haber pintado 
murales en toda Lima con 
esas enormes letras fluores-
centes que caracterizan a la 
técnica chicha, Tupac basará
su taller en la serigrafía y el 
arte urbano.   

En los últimos años, Tu-
pac, quien empezó a pintar 
siendo aún un niño a la edad
de 12, ha diseñado portadas 
para prestigiosas revistas de 
diseño inglés, como la Crea-
tive Review, y ha expuesto 
sus trabajos en EE. UU. jun-
to a otros cartelistas de talla 
mundial, como Obey The 
Giant, quien se hizo famoso 
por el retrato de Obama con 
la leyenda Hope, usada pa-
ra su campaña presidencial. 

A la fecha sus creaciones 
ya no tienen solo color (mu-
cho color), sino también un 
mensaje social e identidad. 

Para informes e inscrip-
ciones, contáctese al núme-
ro (04)2884508. DSZ

Se trata de Elliot
Tupac, el creador de
la estética ‘chicha’

Una conferencia analiza la evolución 
de los cines para adultos en la ciudad

Dentro del marco de la ex-
posición ¿Es inútil suble-

varse?, que muestra el arte de 
los años ochenta en Guaya-
quil, el catedrático Freddy Avi-
lés ofrecerá la conferencia Ci-
ne de adultos en la década de 

los ochenta. 
En ella, el experto ahondará

en el auge de las películas por-
nográficas en dichos años, la 
publicidad impresa en los dia-
rios de Guayaquil y su poste-
rior censura, y describirá a los 
cines que las presentaban en 
cartelera y que luego entraron 
en proceso de transformación 
hasta que se convirtieron en 
templos evangélicos.  

El cine de adultos, el patito
feo del séptimo arte, tiene una 
historia que se remonta a los 
inicios del cine... Vamos a ana-
lizar el impacto que este tuvo 
en el país, señaló Avilés. 

La conferencia será hoy a 
las 17:00 en la sala temporal 
donde se expone ¿Es inútil su-
blevarse?, en el Museo Antro-
pológico y de Arte Contempo-
ráneo (MAAC). Entrada libre.

La charla, dictada por 
Freddy Avilés, será hoy 
a las 17:00 en el MAAC

El artista. Tupac ha expuesto
sus obras en Asia y Europa.

Laevolución del tango,enacordeóny piano

El característico género mu-
sical rioplatense llega a 

STALIN DÍAZ / EXPRESO

Dos músicos uruguayos 
ofrecen un concierto 
didáctico en la UArtes

PARA SABER
 Hora y lugar 
Es a las 17:00 en la
sala de lectura 
Miguel Donoso Pare-
ja, en el Campus
Centro (exedificio de
la Gobernación). 

 Participación 
En el concierto se
intercambiarán pre-
guntas, dudas y 
comentarios por par-
te de los músicos y 
estudiantes. 

 Música
La conferencia 
incluirá interpretacio-
nes del tango tradi-
cional y del moder-
no. La actividad es
abierta al público.

+@
¿DESEA APARECER EN ESTA

AGENDA? DÉJENOS CONOCER  
SUS EVENTOS ENVIÁNDOLOS AL

CORREO ELECTRÓNICO: 
GUAYAQUIL@GRANASA.COM.EC

C I U DA D  V I VA
■ Una cata de vinos

para principiantes

18:30La Escuela del
Vino organiza una 

cata para principiantes. Esta
será liderada por el 
especialista José Hidalgo 
León y se centrará en los 
distintos tipos de vinos tintos
y blancos, sus 
características y más. El 
encuentro será en la sede
de la entidad, en el edificio
Centrum. Costo: $ 40. 

■ Una orquesta juvenil
ofrecerá un concierto

18:30La Orquesta de
Vientos del 

Colegio República de
Francia ofrecerá un
concierto con un repertorio
de música tropical. El recital, 
dirigido por el maestro José
Manuel Huscátigui, se
llevará a cabo en el auditorio 
de la Alianza Francesa de
Guayaquil, en Hurtado y 
José Mascote. Entrada libre.

■ Se proyecta un filme
de Leonardo Favio

19:00El cineclub
Contraplano de la

Universidad Casa Grande
proyecta esta noche la
película del cantante y 
cineasta Leonardo Favio 
‘Crónica de un niño solo’. El 
filme relata la vida de un
pequeño, que transcurre
entre la villa (barrio 
marginal) y el reformatorio. 
Ingreso libre. 

La seguridad 
biológica de las 
tortugas se puede 

ver amenazada por el 
exceso poblacional. 
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 
(comunicado oficial)

LA FRASE

Las iguanas 
son las 
siguientes

Abel Pesantes, director de Parques del Ca-
bildo, confirmó que el MAE indicó que es 
recomendable reubicar también una gran 
cantidad de iguanas hacia otra área.
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