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Una liturgia 
para quienes 
se quieren 
consagrar

La agrupación Casa de la 
Vida organiza una cere-

monia para quienes quieren 
consagrar  sus embarazos o 
a sus bebés a la Virgen. 

La liturgia se llevará a ca-
bo el martes 25 de julio en la 
iglesia San Antonio María 
Claret de Urdesa. 

Ahí, las mujeres embara-
zadas o con niños recién na-
cidos podrán presentarse y 
hacer sus peticiones. 

Adicionalmente, antes de 
la ceremonia, se dictará la 
charla El repudio de José a 
María, que abordará el epi-
sodio que llevó al nacimien-
to de Jesús. 

Esta será a las 17:30 en la 
casa parroquial, ubicada jun-
to a la iglesia. 

La liturgia, en cambio, se-
rá a las 18:30. 

La Casa de la Vida man-
tiene varios proyectos que 
buscan proteger a los niños 
y a las familias. 

La ceremonia religiosa 
será el martes 25 de 
julio a las 18:30 

Dos músicos 
franceses 
darán un recital 
para la ciudad

Los músicos franceses 
Gilles Lefebre y Liz Nor-

det darán un recital titulado 
Meditaciones musicales.  

Este, que se llevará a ca-
bo mañana a las 19:00, con-
tará con populares temas 
como Serenata de Schu-
bert, Adaggio de Juan Se-
bastián Bach, Bolero de 
Ravel, entre otros temas. 

El concierto se realizará 
en las instalaciones del co-
legio República de Fran-
cia, ubicado en el barrio 
Naval Norte. 

El concierto será 
mañana en el colegio 
República de Francia

CULTURA 
Una editorial española 
presenta sus libros
Editorial Candaya, sello es-
pañol presenta sus libros en 
la ciudad. Obras de autores 
como Mario Campaña, Cris-
tina Morales, Gustavo Fave-
rón, Sergio Chefjec, María 
Auxiliadora Álvarez y Móni-
ca Ojeda se lanzarán al pú-
blico este miércoles 26 de 
julio de 19:30 a 22:00 en La 
Casa Morada, ubicada en ca-
lle Segunda 620 entre Ficus 
y Las Monjas. El ingreso al 
evento es gratuito. 

ACTIVIDAD 
Un ciclopaseo para 
celebrar a Guayaquil
La agrupación Ciclistas de la 
Calle organiza el evento Pe-
daleando por los 482 años 
de fundación de Guayaquil, 
con el fin de celebrar las 
fiestas de fundación. El en-
cuentro será en la plaza Ro-
dolfo Baquerizo Moreno, 
ubicada en 9 de Octubre y 
Tungurahua. Desde ahí, los 
asistentes recorrerán el cen-
tro. Será el martes 25 de ju-
lio de 20:00 a 22:30. El in-
greso es gratuito. 

CONFERENCIA 
Mitos y verdades sobre 
la realidad virtual
El Centro de Educación Con-
tinua de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (Espol) 
ofrece la conferencia Mitos y 
verdades de la realidad vir-
tual. Esta se dictará el próxi-
mo martes 25 de julio de 
17:00 a 19:00 en el edificio del 
centro, ubicado junto a la Ofi-
cina de Admisiones de la uni-
versidad, en el campus Pros-
perina. El ingreso a la charla 
es libre. La charla no incluye 
certificado de asistencia. 

ARTE 
Yllescas muestra sus 
obras en Puerto Santa Ana
El artista guayaquileño Jor-
ge Luis Yllescas presenta la 
muestra Viajando sobre los 
astros en el restaurante 
Olé, ubicado en Puerto San-
ta Ana. La exposición cuen-
ta con 25 piezas basadas en 
manchas libres y luminosas 
que parecen capturar viajes 
astrales. El pintor ha ex-
puesto en varias ciudades 
del país y en el extranjero. 
Cuenta con una trayectoria 
de más de 30 años. 

Perros y gatos también celebran a la ciudad

El sitio de concentración fue 
el entorno del área para pe-

rros del parque lineal de Ken-
nedy Norte. Un centenar de 
personas llegaron con sus mas-
cotas. Se entendía que la jorna-
da iba a estar dedicada a ellas, 
de acuerdo con el anuncio de 
Feria de Cuatropatas. 

Y así fue. No solo hubo cla-
ses demostrativas de cómo sus 
dueños las pueden entrenar, 
también una variedad de  ofer-
ta de productos y servicios de-
dicados al cuidado de los ani-
males. 

Hemos traído a 50 empren-
dimientos a este lugar, dijo Jo-
sué Sánchez, concejal que lide-

ró desde la promulgación de 
una ordenanza dedicada a las 
mascotas hasta una serie de 
mejoras urbanas para estas. 

La idea es que las personas 
puedan conocer lo que existe. 
Hay desde estudios y fotógra-
fos dedicados a realizarse sesio-
nes de fotos, hasta ropa y ali-
mentos. Dulces, galletas, agre-
gó el concejal. 

Precisamente al acto de pe-
rennizar en una foto uno de los 
momentos de las mascotas so-
las o con sus dueños se dedica 
Luna de Caramelo. 

Mientras que Verónica Vi-
llalba, una chef guayaquileña, 
intenta dejar su relación con 
los seres humanos para dedi-
carse a prepararles platos a los 
perros. Aún no sabe si le resul-
tará más rentable, pero por lo 
pronto, esta emprendedora, 

dueña de la marca Código Chef 
desde hace nueve años, ya está 
ofreciendo vía redes sociales, 
unas galletas especiales solo 
para perros. 

Algo similar sucede con 
Kristina Mena Cajo, dueña de 
Dulces y Huellas, quien hace 
un mes se lanzó a las redes so-
ciales para ofertar desde 
muffins, brownies hasta galle-
tas. Durante más de un año 
me dediqué realizar pruebas 
con los ingredientes. Ya los ten-
go en oferta. Aspiro abrir una 
dulcería solo para mascotas, 
dice esta guayaquileña. 

Otro de los expositores es 
Christian Abdo, dueño de la 
marca Aregatos, una arena sa-
nitaria ecológica. Dura un 
mes y tiene como virtud que se 
seca rápido, dice su dueño. 
También oferta en redes. RGS
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Día de mascotas. De distintos sectores acudieron dueños a esta feria.

Una feria dedicada a las 
mascotas y dueños. En 
el parque perruno

que en una ocasión recibió cer-
ca de 32 llamadas para el alqui-
ler de los departamentos que 
ahora están totalmente llenos.  

A lo largo del Malecón se en-
cuentran residencias como la 
de Doña Rocío, cuya dueña al-
quila suites a estudiantes como 

de también se aprecia a cual-
quier hora a jóvenes con mo-
chilas que llegan de alguna uni-
versidad cercana a sus tempo-
rales pero anhelados hogares.

La Ferroviaria atrae a 
alumnos de provincias
Estudiantes de otras ciudades eligen a esta ciudadela para vivir 
de modo temporal ❚ El factor, la cercanía con las universidades

Residencias. Estudiantes son los que más alquilan departamentos y suites en la ciudadela Ferroviaria. 
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“Me gusta la ciudadela, 
pero siento que la zona 

es un poco peligrosa y 
aunque queda cerca de la 
U, logro caminar hacia ella; 
sin embargo el camino 
es un poco feo”.

Los estudiantes de pro-
vincias le dan vida al 

sector, generan un ambiente 
más dinámico a una ciuda-
dela que estaba siendo olvi-
dada. Soy colombiano y 
me encanta vivir aquí.

VOCES

SHAMIRA 
FARAH 

estudiante de la 
Universidad Cató-
lica, residente en 
la Ferroviaria.

WILDER  
GARCÍA 

administrador del 
Condominio 

Guerrero, ubicado 
en la Ferroviaria.

Ubicada en un punto es-
tratégico de la ciudad, al 
pie del malecón del Sa-

lado, la ciudadela Ferroviaria es 
una de las opciones preferidas 
por estudiantes de otras provin-
cias que llegan a Guayaquil. 

Las vecinas Universidad Ca-
tólica y la Universidad de Gua-
yaquil, entre otros centros de 
enseñanza cercanos, hacen que 
la Ferroviaria sea un punto de 
encuentro para jóvenes que 
buscan un alojamiento por el 
semestre o el año de estudios. 

La Ferro, como muchos la 
denominan, nació en 1964 y se 
convirtió en ciudadela en 1975. 
Su nombre se debe a que allí 
quedaba antes una antigua es-
tación del ferrocarril que conec-
taba a Guayaquil con Salinas.   

La moradora Ruth Nieto  vi-
ve desde hace más de 30 años 
en el sector y asegura que ha 
visto la transformación de este 
pequeño barrio residencial  con 
el boom migratorio estudiantil. 

Jóvenes de las provincias de 
Esmeraldas, El Oro y Manabí 
son quienes más se ven en las 
calles y casas de la ciudadela.  

Shamira Farah tiene 20 años 
y es una estudiante de Jurispru-
dencia de la Universidad Cató-
lica. Ella es oriunda de la pro-
vincia de El Oro, lleva 3 años en 
la ciudad y dos meses en la ciu-
dadela. Para ella cambiarse a vi-
vir sola en un departamento ha 
sido un reto difícil, pero gratifi-
cante, porque no tiene que cru-
zar la ciudad para ir a estudiar. 
Dice que la experiencia es tran-
quilizante. Tengo una tienda 
en la esquina, dos restaurantes 
para almorzar a una cuadra y 
un parque en el cual hacer ejer-
cicios, prácticamente vivo có-
modamente y cerca de todo.  

Wilder García, de 27 años, 
es administrador del Condomi-
nio Guerrero, lugar donde resi-
de Shamira. Allí habitan 18 jó-
venes de diferentes ciudades 
del país que han llegado por las 
facilidades de traslado que ofre-
ce este sector. García menciona 

■ REDACCIÓN GUAYAQUIL

4.084 
ESTUDIANTES 

Durante el semestre B-2016 
de la Universidad Católica 

fueron de provincias.

LA CIFRA

En los últimos años he 
visto muchos estu-

diantes llegar a este sector, 
principalmente de Esme-
raldas, debido a que la 
zona es económica y 
cómoda para vivir.

RUTH  
NIETO 

moradora del 
sector desde 

hace más de 30 
años.

PARA SABER

 El registro canino 
La primera fase de este pro-
ceso iniciado luego de la 
publicación de la ordenanza 
animalista, concluyó con el 
registro de 20.000 mascotas. 
Luego de esto fue necesario 
depurar la información. Este 
filtro determinó que 7.000 no 
calificaban. En breve se emiti-
rán 2.000 credenciales.  

 En qué se falló 
Las fotos no eran las adecua-
das. Tomadas por celular y 
poca resolución. Los datos de 
las cédulas eran incorrectos. 
La Jefatura de Bienestar Ani-
mal abrirá puntos para corre-
gir el tema de las fotos.
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