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Inicios del año

21 septiembre 2018

17 Abril 2017Desaparecen tortugas del 
centro David Rodríguez

26 tortugas sobrevivientes son 
repatriadas a Ecuador

 18 tenían marcas de hierro caliente y 
pintura distintivas del centro de crianza 

Arnaldo Tupiza. 

En conocimiento de  Jorge Carrión Tacuri, 
director del Parque de ese entonces, no se 

realizó ninguna denuncia en fiscalía.

Piura
Encuentran 29 
tortugas envueltas 
en cinta

Fernando Gabriel Franco (guardaparque 
sospechoso) realiza conteo de tortugas en 
los corrales

24 septiembre 2018

Franco toma Vacaciones

27 septiembre 2018

Diciembre 

15 enero 2019

Información que proporcionó Tapia

Personajes mencionados

18 enero 2019

22 enero 2019

 del centro Arnaldo Tupiza (varias de las 
repatriadas de Piura) 

Guardaparque Daniel Ignacio Tenelema 
Tupiza (sospechoso) reporta

La ONG Sea Shepherd Conservation 
Society destinó $3337,60 para apoyar a la 
investigación 

Washington Fernando Córdova García 
guardaparque que monitorea la pesca artesanal 
de langostas en Galápagos es quien obtuvo la 
información del tráfico por su relación con los 
pescadores.

Córdova junto a agente Delgado y una policía 
viajan a Portoviejo a reunirse con Tapia para 
recibir información.

Según el agente Delgado, Tapia no quería 
colaborar entonces, le presionó diciendo que 
si no cooperaba iría a la cárcel. 

Según Tapia allí le dijeron que la recompensa 
era de $40 000

Delgado le dijo a Tapia que la 
recompensa sería entrega después de 
recuperadas las tortugas.

Llegan a la dirección de Xie Ping  y 
esperan su llegaba hasta el 24 de enero 
sin éxito

Reciben pasaje de vuelta para 
Galápagos por parte de Delgado con 

fecha 30 de enero desde Guayaquil

Tapia entregó  contacto de Xie Ping a 
Córdova y este le llamó a ofrecer 

tortugas haciéndose pasar por 
Estuardo Chauca. “El chino aceptó.

Edison Martínez Meza sería 
compadre  de un cabo de la 
marina en servicio activo, 
quien ayudaba a traficar en 
barco de la Armada.

Xie Ping alias Chino quien 
compraba tortugas y las 
llevaba a Asia. Fiscalía 
encuentra 88 llamadas 
entre Tapia y Xie Ping.

También informó que traficaban fauna de Galápagos en barcos de turismo y que capturaban 
animales en todas las islas especialmente en Isabela, Santiago, Santa Cruz y Floreana.

Alias Barba, capitán de 
barco, hermano de 
Edison Martínez Meza 
recibía animales en su 
barco.

Según Córdova recibió información de 
traficantes que llevaban tortugas e 

iguanas en el barco de cabotaje Paola. Se 
realizó allanamiento sin éxito.

Fuente de Córdova:
 Gustavo Leonardo Fuente Gruezo, pescador artesanal y 
buzo  quien delató a Paúl Tapia, alias la Mula, por mala 

repartición en «un envío»

Córdova en reunión con la policía contó 
que según su informante Fuente Gruezo, 

Tapia, la Mula, transportó tortugas a 
Guayaquil. 

En busca de la recompensa

Carolina Herrera le habría pedido a 
Córdova que averigüe dónde se 
encontraba en ese momento la Mula. 

Así, terminó la misión del guardaparque, sin haber recuperado las 
tortugas y sin haber encontrado al traficante chino.

Por ahora no hay sentenciados en el caso. La audiencia de 
juzgamiento está programada para el próximo 28 de octubre de 

2021 en la Unidad Judicial Penal 2 de Guayaquil

Córdova y Tapia viajan en bus a Lima 
con sus propios recursos  para 

“culminar la investigación”

En este viaje Tapia detalló los valores que 
pagaban por los animales de Galápagos

$300 por cada tortuga
 
$200 por iguana terrestre

$100 por iguana marina

Sospechosos

Encuentran incosistencia en edades y tamaños 
entre los animales en los corrales y los registros 

llevados por los guardaparques:

 - Daniel Ignacio Tenelema Tupiza
(posee medidas cautelares)
 - Fernando Gabriel Franco

(fue absuelto)
Se determinó la posibilidad de un segundo delito, por 
asociación ilícita y se investigó a varios funcionarios de la 
DPNG, incluyendo al exdirector Carrión y al actual director 
del PNG, Danny Omar Rueda Córdova. 

2017

2018

Se inicia investigación fiscal

Se contabilizaron en  total 123 tortugas 
juveniles pertenecientes a 

Corrió el rumor de la existencia de una recompensa para quiénes entreguen 
información sobre de la desaparición de las 123 tortugas.

Barcos de cabotaje

 Paola RenchiCalicuchima 

Washington  
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Jorge
Carrión

Carolina 
Herrera

exdirectora jurídica 
del PNG

exdirector del 
parque

agente policía

Capitán 
Vaca

Geovanny 
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2019

Crónica del tráfico de especies

+100 tortugas desaparecidas

2 especies en peligro de extinción

Recompensa

Martínez Meza y
 Fuente Gruezo

Jorge Carrión, director del PNG 
de ese entonces, y Danny Rueda 
actual director del Parque.

Se conoce de 
llamadas entre

Sospechosos Funcionarios de la DPNG

Por Sebastián Zurita M.
BIÓLOGO INVESTIGADOR


