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(I)Metropolitano

El Ministerio del Ambiente
(MAE) determina que hay
una sobrepoblación de

iguanas en el parque Seminario, 
por lo que se está coordinando 
con el Municipio de Guayaquil y 
esta cartera una futura trasloca-
ción en alguna área protegida de 
la provincia. 

Una versión extraoficial men-
cionó inicialmente que el trasla-
do sería de todas, por ser espe-
cies silvestres que están hacina-
das en un parque urbano. Sin 
embargo, luego de manera for-
mal, el MAE confirmó que solo 
sería un porcentaje las que entra-
rán al proceso de traslado. 

El problema con las iguanas 
en el parque Seminario se debe 
a su sobrepoblación. Existen al-
rededor de 100 confinadas en di-
cho lugar, le respondió el MAE 
a EXPRESO. 

La posibilidad de que el nú-
mero de ejemplares disminuya 
por el anunciado traslado del 
MAE es un tema que preocupa a 
Víctor Riera, presidente de la 
Asociación de Guías del Guayas, 
quien la semana pasada lanzó 
una alerta acerca del riesgo que 
corren estos reptiles por la proli-
feración de palomas. 

No sé si hay demasiadas 
iguanas o son pocas, creo que el 
problema real es la condición en 
la que se encuentran. La mayoría 
está raquítica. Si van a llevar a al-
gunas, que estas sean las más 

enfermas, agregó este guía, 
quien asegura que se debería eje-
cutar un mejor control por parte 
del Municipio a lo que considera 
uno de los íconos turísticos más 
importantes de la ciudad. 

La dirección de Áreas Verdes 
municipal asegura que la pobla-
ción total de estos reptiles en el 
Seminario es de 350. Hay quie-
nes son menos optimistas.  

Priscila Ruiz Zambrano, una 
guayaquileña de 52 años que ca-
da día se concentra en este lugar 
para ganarse la vida como fotó-
grafa, menciona que No hay 
tantas. La población ha bajado. 
Yo le calculo unas 150. Esto lo sé 
porque yo ayudo a alimentarlas 
cada día. Las conozco como a 
mis hijas. 

Un grupo de biólogos y vete-

rinarios que la semana pasada 
recorrió el parque Seminario 
coincidieron que estos ejempla-
res aprendieron a vivir en este 
espacio urbano, y que su trasla-
do hacia una zona silvestre ter-
minaría por afectarlas. 

Ellas han aprendido a vivir 
aquí, donde esperan que se las 
alimente. Hasta las personas -al-
go que debería ser controlado- 
les ponen comida en la boca, di-
jo Antonio Freire, excatedrático 
de la facultad de Ciencias Natu-
rales de Guayaquil. 

 El MAE considera que la úni-
ca forma de mantener fauna sil-
vestre en cautiverio y exhibirla es 
por medio de un centro de ma-
nejo de fauna silvestre. Una ins-
tancia en la que no califica el par-
que Seminario.

Ambiente retirará 100 
iguanas del Seminario
El parque no califica para mantener fauna silvestre ❚ El Ministerio 
y el Municipio coordinan el futuro traslado a un área protegida

Hábitat. La iguana se ha vuelto un atractivo turístico en el parque Seminario. Hasta se le hizo un monumento.
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Pocas condiciones. Para 
los biólogos, las iguanas no 
tienen espacios apropiados 
en el parque. Ni un área de 
cuarentena, menos para la 
colocación de sus huevos.
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El control del 
tránsito en la 
Perimetral 
deja ya 1.151 
sancionados

Luego de una semana de 
que la Autoridad de Trán-

sito Municipal (ATM) asu-
miera el control total del 
tránsito de la Perimetral, ya 
se registran los primeros 
sancionados. 

Los operativos para el or-
denamiento de la movilidad, 
según el general Luis Lala-
ma, director de Tránsito de 
la ATM, están especialmen-
te dirigidos a transportes pe-
sados y extrapesados, pues 
son los que circulan con ma-
yor frecuencia por esta vía. 

Durante estos primeros 
días los agentes de tránsito 
sancionaron a 665 conduc-
tores por invadir el carril 
indebido (solo deben utili-
zar el derecho), 296 por es-
tacionarse en lugares 
prohibidos y 190 conducto-
res de buses por circular 
con las puertas abiertas. 

Otro de los puntos anun-
ciados es que la ATM refor-
zará las aberturas por donde 
cruzan los peatones y vende-
dores ambulantes, con la fi-
nalidad de que se utilicen los 
pasos peatonales que ya han 
sido recuperados. 

Los operativos están 
dirigidos especialmente 
a vehículos pesados

Equipo. La ATM asegura que 
pondrá más radares en la vía.

Más alumnos 
extranjeros 
llegaron a la 
Espol por 
pasantías

Un grupo conformado 
por 16 estudiantes de 

México, Alemania, Suecia, 
Bélgica y España realizarán 
pasantías académicas y de 
investigación en diversas ca-
rreras y centros de investiga-
ción de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (Es-
pol), durante seis meses. 

Esta actividad forma par-
te del programa de movili-
dad estudiantil que impulsa 
la Gerencia de Relaciones 
Internacionales de la Espol. 

Durante la jornada de in-
ducción, los representantes 
de la Federación de Estu-
diantes Politécnicos del Lito-
ral (Fepol) expusieron las 
disciplinas deportivas y cul-
turales que se pueden prac-
ticar dentro del campus poli-
técnico. También se les in-
formó  sobre el Código de 
Ética de la institución y el 
funcionamiento del sistema 
académico de calificación. 

Christian Hollerbach, es-
tudiante de grado de Bre-
men University de Alema-
nia, afirma que entre sus ex-
pectativas está conocer más 
acerca de la cultura ecuato-
riana, el idioma y la vida es-
tudiantil.                       MTM

Ellos vivirán una 
experiencia de 
intercambio cultural

Pasantes. Durante seis meses 
estarán en la politécnica.

■ En mayo pasado se eje-
cutó el traslado de 300 tor-
tugas -especies nativas- del
parque Seminario. Solo
quedaron en el lugar 34
tortugas californianas,
ejemplares introducidos.

DOS PROCESOS

LAS TORTUGAS

■ El Ministerio del Am-
biente dio como alternativa
la posibilidad de convertir
al Seminario en centro de
manejo de fauna silvestre
(tortugas e iguanas), pero el
Municipio no se interesó.

EL MANEJO

CORTESÍA

ACCIÓN 
Puerto Limpio tomará 
medidas en Sauces 2
Tras la nota que publicó este 
Diario, titulada Cinco pro-
puestas para combatir la delin-
cuencia, en donde una usua-
ria que quejaba del servicio de 
recolección de basura, Puerto 
Limpio anunció en un comu-
nicado que realizará el segui-
miento de esta novedad con su 
personal operativo. Hizo tam-
bién un llamado de concien-
ciación a la ciudadanía para 
que se respeten los horarios y 
frecuencias de recolección.

GUÍA 
El Hospital del Niño dicta un 
taller de primeros auxilios
Esta semana, el Centro de En-
trenamiento del Hospital de 
Niños Roberto Gilbert, acredi-
tados a la Asociación America-
na del Corazón, realizará una 
serie de talleres para aprender 
a realizar una reanimación 
cardiopulmonar, RCP. Ayer, 
200 alumnos de la Unidad 
Educativa José Domingo de 
Santistevan aprendieron la 
técnica. Hoy lo harán los estu-
diantes del Javier. 

CURSO 
Fotos profesionales desde 
el celular, en un taller
El fotógrafo Daniel Fernández 
(@daniel0181) enseña sus se-
cretos para fotografiar con ce-
lular en un taller en el que 
mostrará los principios bási-
cos para fotografía de rostros, 
cuerpos, productos y paisajes, 
así como las apps que permi-
ten editar con resultados pro-
fesionales. La cita será este sá-
bado en el hotel Marriott, de 
09:00 a 13:00. Los interesados 
pueden llamar al 0984615529.

El domingo pasado falleció en Miami la 
doctora en leyes María Delia Aguirre

María Delia Aguirre Medina 
nació en Guayaquil el 8 

de mayo de 1956, en el hogar 
formado por Antonio J. Agui-
rre Avilés y Rosa Medina Pala-
cios. Fue quinta entre siete her-
manos Aguirre Medina y ma-
dre de Xavier Andrés Flores 
Aguirre y María Delia Amador 
Aguirre de Torbay. 

Cursó sus estudios de pri-
maria y secundaria en el cole-
gio Salesiano María Auxiliado-
ra. Egresó de allí en 1974 como 
una de las mejores alumnas de 
su promoción. Similar aprove-
chamiento tuvo como estu-
diante en la Facultad de Juris-
prudencia de la Universidad 

Católica, de donde se graduó de 
abogada en 1982. Culminó sus 
estudios con el título de docto-
ra en Jurisprudencia otorgado 
por la Universidad Técnica Par-
ticular de Loja, con especializa-
ción en Derecho Empresarial y 
Mediación. 

En su actividad laboral en la 
función pública, María Delia 
ejerció algunas gerencias en el 
Banco Central del Ecuador y 
fue asesora jurídica del Minis-
terio de Finanzas durante el go-
bierno de León Febres-Corde-
ro. En el sector privado, fue 
funcionaria del Banco de Lito-
ral, asesora legal de las empre-
sas del Grupo Noboa y directo-
ra del Centro de Mediación del 
Colegio Nacional de Árbitros y 
Mediación.  

En 2014 fue decana de la Fa-
cultad de Derecho Político y 

Desarrollo de la Universidad 
Espíritu Santo y a la fecha de su 
deceso se desempeñaba como 
directora de becas de esa insti-
tución y presidenta del diario 
La Nación, el órgano de comu-
nicación más antiguo del país. 

María Delia se distinguió 
por ser una persona especial-
mente querida y apreciada por 
su familia, amigos y compañe-
ros. Su inteligencia era única-
mente comparable a su sensi-
bilidad y simpatía, pues se su-
po destacar siempre por su ge-
nerosidad, alegría, espontanei-
dad, apertura y disposición pa-
ra ayudar de manera desintere-
sada a quien lo solicitare. 

Como hija, hermana, ma-
dre, tía, amiga y colega, supo 
ser modelo de lealtad y genero-
sidad. Deja un recuerdo imbo-
rrable y un legado inmenso de 
gracia y de cariño entre quienes 
la conocieron. 

Falleció en la ciudad de Mia-
mi, el domingo 24 de septiem-
bre de 2017. Sus restos llegarán 
al país en los próximos días pa-
ra recibir cristiana sepultura.

Fue asesora jurídica de 
Finanzas, en la época de 
Febres-Cordero

Deceso. María Delia Aguirre era la 
presidenta del diario La Nación.

CORTESÍA

ENCUENTRO

Muestra de 
arte en el 
Arosemena

El pasaje Arosemena, ubicado entre las 
dos torres del Palacio Municipal, se con-
virtió ayer en escenario de exposición 
para 30 estudiantes del Centro Munici-
pal de Apoyo de Audición y Lenguaje.


