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Guayaquil (I)

Lo mínimo que le puede 
ocurrir cuando Peluca se 
pasea por su barrio es que 

le tiren agua. Todo porque, “po-
brecita, a la bella” la han con-
fundido con algún perro sarno-
so y vagabundo. 

Pero eso solo sucede cuando 
deja las cuatro paredes de la ca-
sa donde vive su dueña, en un 
callejón del sector de Portete y 
la 11. Ahí dentro, con todo y su 
aspecto, una delgadez que pa-
rece extrema, con orejas caídas 
y toda su piel con la textura de 
los elefantes, tiene  derecho a 
su propia franela donde dor-
mir, un platito en el que come 
solo pepas finas y los cuidados 
que se merece al ser considera-
da, según su dueña, “la perrita 
más bonita del mundo”. 

En todo caso, Katherine He-
rrera Cedeño es una de las po-
cas familias guayaquileñas que 
tiene como mascota a un tipo 
de perro cuya raza el Perú de-
claró el 2001 un Patrimonio de 
la Nación y que el año pasado el 
prestigioso diario estadouni-
dense The New York Times 
describió “tan importante co-
mo Machu Picchu” y la calificó 
de un verdadero “tesoro vivo”. 

Bueno pues, Peluca no es 
otra cosa para los peruanos que 
una especie de cerámica que se 

Ni sarnoso ni feo,  
un perro patrimonial
Para muchos guayaquileños, son animales vagabundos ❚ El perro 
sin pelos es una raza histórica ❚ En la urbe hay varios ejemplares

En casa. Se llama Peluca, por su particular mostacho. Su raza es desconocida en un barrio del suburbio. 
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El colegio Torremar fue la se-
de del Festival Intercolegial 

de las Artes, que se desarrolló 
con la participación de alum-
nos de trece colegios de Guaya-
quil, Daule y Samborondón. 

Teatro, pintura, cine, escul-
tura, literatura, filosofía, músi-
ca, fotografía, danza y perfor-
mance fueron las disciplinas 
artísticas desarrolladas por es-
tudiantes de los colegios  Ame-
ricano, SEK, CEBI, Alemán 
Humboldt, Instituto Particular 
Abdón Calderón (IPAC), Delta, 
Jefferson, Menor, La Moderna, 
Monte Tabor, Montessori, Li-
ceo Panamericano y Torremar. 

“El objetivo del evento fue 
unir a la comunidad educativa 
a través del arte y la cultura”, 
resaltó Carlos Viteri Jervis, co-
ordinador general del festival, 
cuya organización abarcó un 
periodo de seis meses. 

Se trató de un gran esfuer-
zo, que demandó extensas ho-
ras de reuniones y trabajo en 
equipo entre los docentes en-
cargados del área artística de 
cada centro educativo; así co-
mo de una gran puesta en es-
cena que fue del agrado del 
público asistente. 

Niños y jóvenes llegaron 
acompañados de sus padres, 
quienes también participaron 
en distintas actividades, como 
pintura en vivo y el conversato-
rio filosófico, abonando a una 
de las propuestas del evento, de 
convertirse en una opción de 
integración familiar.  MTM

El arte y la cultura unieron a 
la comunidad del Torremar
Más de 200 alumnos 
participaron en la 
jornada de integración

CORTESÍA

Trabajo. La pintura fue una de las actividades de la jornada.

mueve en cuatro patas. Es de la 
raza de ‘perro sin pelo del Pe-
rú’. Son primitivos, porque se 
asegura que el hombre no ha 
experimentado con cruces. 

Tal como en estos días luce 

la mascota de Katherine, así lu-
cían sus predecesores hace 
3.500 años. Así aparecen repre-
sentados en cerámicas prehis-
pánica y preinca. 

Para sacarlos legalmente del 

país del sur, se requiere llenar 
cierto tipo de formularios y 
cumplir nueve pasos antes de 
que emitan el certificado de 
‘Constancia de Exportación de 
Ejemplares de Raza Perro Sin 
Pelo del Perú’. Cuatro menos 
de los requeridos para sacar el 
Documento Nacional de Iden-
tidad (DNI), que es como la cé-
dula para los ecuatorianos. 

En el caso de Peluca, no se 
conoce su origen. Hace cerca 
de 23 años apareció por la casa 
de Neicy León su antecesora, 
en el sector de Chongón. “Pen-
sé que era una perrita abando-
nada. Estaba preñada. Cuando 
parió, me di cuenta de que no 
estaba enferma. Los cuatro pe-
rritos tenían la misma piel. Tu-
ve que investigar para darme 
cuenta de que así era su raza y 
que provenía del Perú”.

■ Martha Zamora Rendón 
tiene tres. Recuerda que su 
primer perro sin pelos lo tu-
vo hace 22 años. Es una ena-
morada de esta exótica raza.

DE LA MISMA RAZA 

LOS DE URDESA
■ Neicy León Mendoza re-
coge animales de la calle. 
Así, hace 23 años, se encon-
tró a Espantosa. Así llamó a 
su primer perro peruano.

EN CHONGÓN

Los perros sin pelos son 
hipoalergénicos y no tienen 
pulgas. Curan asma, artritis 
y reumatismo. Es la única 
especie canina prehispáni-
ca de Sudamérica.
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C I U DA D  V I VA
■ Novena Navideña en 

el Mall del Sol

18:00 Desde hoy hasta el 

21 de diciembre se 

llevará a cabo la Novena 

Navideña por segunda 

ocasión. El público podrá 

compartir, cantar y orar 

durante 9 días previos a la 

Navidad, junto al pesebre de  

tamaño real ubicado en los 

exteriores de Mall del Sol y la 

presencia del Movimiento 

Apostólico de Schoenstatt.

■ Quinto festival 
navideño

19:00 La Academia de 

Danza Karinska 

presentará su quinto festival 

navideño en el teatro Casa 

de la Cultura del Guayas, 

ubicado en la av. 9 de 

Octubre y Pedro Moncayo. 

Tendrán coreografías 

navideñas y muchas 

sorpresas para el público,         

el valor de la entrada es            

de $10.

■ Morat se presenta en 
Guayaquil

20:00 La banda   

colombiana de 

pop latino y folk-pop se 

presenta esta noche en el 

Centro de Convenciones de 

Guayaquill. En el recital se 

cantarán todas las canciones 

de su nuevo disco, Balas 

perdidas. La agrupación ha 

logrado consolidarse como 

una de las bandas más 

conocidas del pop latino.

Estudiantes de diferentes 
colegios realizan varias ac-

tividades para agasajar a me-
nores de escasos recursos que 
pertenecen a escuelas popula-
res y rurales, que se encuen-
tran hospitalizados o viven en 
albergues. 

Un total de 247 alumnos del 

Instituto Particular Abdón Cal-
derón (IPAC) celebrarán hoy, 
de 09:00 a 11:45 la fiesta de Na-
vidad del Plan Padrinos, donde 
compartirán con los estudian-
tes de las escuelas fiscales apa-
drinadas: Eugenio Espejo, 10 
de Septiembre, 10 de Octubre y 
26 de Septiembre, ubicadas en 
Recinto Barraca Grande. Esta 
actividad está a cargo del De-
partamento de Pastoral. 

Mientras, el sábado 15 de di-
ciembre, una delegación del 

Club Rotario de Guayaquil, es-
tudiantes, padres de familia, di-
rectivos, Departamento de Pas-
toral y el DECE del Liceo Pan-
americano entregarán 234 ju-
guetes a niños  de la comuna  
Aguas Verdes, cerca a Cerecita. 
Los juguetes fueron donados 
por los alumnos de primaria de 
la sede Samborondón. 

Al igual que años anteriores 
entregarán kits de productos 
de higiene personal en la  Ca-
sa del Hombre Doliente y Ho-

gar San José. En cambio, el  
jueves 20 de diciembre lleva-
rán más de 2.200 juguetes a 
niños de escasos recursos de 
los recintos del cantón Sambo-
rondón, que fueron donados a 
través de la actividad solidaria 
Pedaleando por la Navidad.

El miércoles 19 de diciem-
bre, los alumnos de La Moder-
na recibirán a 500 niños de es-
cuelas de Durán y Sabanilla pa-
ra entregarles regalos y canas-
tas navideñas.      MTM

Entregan alimentos,
juguetes y regalos a los 
más necesitados

Los niños son protagonistas de la Navidad
CORTESÍA

Solidaridad. Alumnos del Liceo Panamericano entregan regalos.

La Espol 
fomenta la 
robótica para 
diversificar 
conocimientos

Representantes de escue-
las, colegios y universi-

dades de Ecuador, México, 
Colombia y Perú participa-
ron en la segunda edición 
del Torneo Internacional de 
Robótica, Robot Games Reto 
del Pacífico, organizado por 
integrantes del club Robóti-
ca de la Escuela Superior Po-
litécnica del Litoral (Espol). 

Ellos participaron en 13 
categorías: batalla de robots, 
programación industrial, 
impacto tecnológico, labe-
rinto, creatividad LEGO, ca-
rrera de humanoides, carre-
ra de voladores, soccer, ca-
rrera de insectos, carrera de 
botes, robot bailarín, segui-
dor de línea y sumo. 

Víctor Arce, docente del 
área de Electrónica, destacó 
que el objetivo de esta activi-
dad fue fomentar la aplica-
ción de la robótica para po-
ner en práctica conocimien-
tos que se aplican en diver-
sos ámbitos en la actualidad. 

Alrededor de 156 perso-
nas y 50 equipos participa-
ron en el evento.   MTM

Más de 150 personas 
pusieron en práctica 
su creatividad

Tarea. Estudiantes de colegios 

y universidades participaron.


