
Recorrer en estos días el 
Centro de Convenciones 
de Guayaquil es una ex-

periencia muy urbana vincula-
da con los sabores y aromas. 

El recinto no es un barrio, 
menos una ciudad, pero en los 
más de 11 mil metros cuadra-
dos del recinto ferial donde se 
desarrolla Raíces, está repre-
sentada toda la oferta gastronó-
mica de Guayaquil. También 
los precios. 

De los 40 locales presentes, 
la mayor parte se especializa en
productos del mar: 10. ¿El me-
nú? Sobrepasan los 60 platos. 
En segundo lugar están las co-
midas tradicionales: desde cal-
do de bolas hasta fritada. 

El resto va entre hot dogs, 
jugos, empanadas... pasando 
por un helado nitrogenado y un
ceviche ecológico. 

Es tanto que no es fácil re-
correr el lugar sin terminar 
perdido entre los olores de es-
ta vasta concentración de sa-
bores. Desde un simple y pu-
ritano perro caliente, hasta el 
atrevido ceviche pornográfico. 
Así se llama, y lo ofrece de la 
manera más oronda el stand 
Pepe 3, un restaurante gana-
dor de la Estrella Culinaria de 
Bronce del 2015. 

En todo caso, lo siguiente es
una guía para no extraviarse en
este laberinto de platos y pre-
cios. EXPRESO descubrió que 
el precio más alto (10 dólares) 
corresponde a otro ganador de 
Raíces: La Furia del Colorado. 
Este encebollado, con una coro-
na de pulpo, camarón y otros 
mariscos, es el orgullo de su 
creador, José Delgado Mora. 

El segundo lugar en asuntos 
de precio lo ocupa el ceviche 
Rompe Colchón, por el que se 
paga $ 9,50. Fusiona los sabo-
res y las cualidades afrodisíacas
de entre cinco y ocho productos 
del mar, dice Gustavo Chero, 
el propietario, cuyo local tiene 
sede en el conocido Mercado 

Los mariscos mandan
en la oferta de Raíces
La gastronomía popular de la ciudad cabe en 11.200 m2 ❚ 
EXPRESO visita el recinto y ofrece una guía de ofertas y precios

Escultura de chocolate. 
El proyecto, de cinco 
metros de alto, ha sido
esculpido por el artista 
Javier Dalmau, y adornará
el Salón del Chocolate. 
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7.400 policías para
resguardar el festejo 

La seguridad de los guayaqui-
leños y turistas nacionales y 

extranjeros que arriban para 
disfrutar de los espectáculos 
públicos en homenaje a las 
fiestas de fundación de Guaya-
quil será garantizada por 7.400 
servidores policiales, que pres-
tan sus servicios en la Zona 8 
de la Policía Nacional. 

El comandante de la Zona 8 
de la Policía, Carlos Mera Sta-
cey, informó que desde las 
12:00 de ayer hasta las 24:00 del 
martes 25 de julio ampliarán 
las acciones extraordinarias 
en todos los eventos de magni-
tud que entidades públicas y 
privadas han organizado para 
saludar a Guayaquil por sus 
482 años de fundación. 

Todo esto, sin descuidar los 
operativos de seguridad nor-
mados en los 12 distritos, dijo. 

Entre los eventos que con-
gregarán una mayor presencia 
policial se encuentran el desfi-
le cultural Guayaquil es mi 
destino, la parada militar 
Combate de Jambelí, la sesión
solemne del Municipio, la feria 
internacional Show y Music 
en el parque Samanes; el desfi-
le náutico El río Guayas es mi 
destino, el XII Festival Calle 8, 
entre los más importantes. 

Para cubrir todos los eventos 
habrá 1.000 uniformados al 
mando de oficiales, quienes se 
encargarán de la seguridad de 
las personas que acudirán a los 
actos programados por la Go-
bernación del Guayas, el Muni-
cipio y organismos públicos y 
privados, indicó Mera, quien 
también presentó los saludos 
de la Policía a Guayaquil. 

Habrá mil agentes en los 
eventos masivos, según 
anunció la institución

10:00Una muestra
pictórica del arte

contemporáneo del 
Guayaquil de los años
ochenta se exhibe en la Sala
Temporal del MAAC. 

10:00El primer Festival
Gastronómico 

Cultural Afro Guayaquileño
se realizará en la explanada 
del MAAC. Habrá platos
típicos, un show de
marimba y más. 

15:30Festivos barcos
cargados de

alegorías recorrerán el río 
Guayas como parte del 
Desfile Náutico anual, que 
se llevará a cabo en el 
malecón Simón Bolívar. 

17:00La Orquesta
Filarmónica

Municipal Santiago de
Guayaquil dará su concierto 
inaugural en el muelle de
Puerto Santa Ana, frente al 
edificio The Point. 

19:30La historiadora
Lender Torres

dará una charla sobre el 
origen del barrio Las Peñas 
en la galería del pintor
Olmedo Quimbita, ubicada 
en el emblemático sector. 

LA AGENDA
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Entre actos en vivo
y gastronomía
1. Cocina presencial. Uno
de los chefs invitados ofre-
ce una clase en vivo para
preparar un dorado.
2. El acto inaugural. El al-
calde Nebot, junto a Gloria 
Gallardo y Doménica Ta-
bacchi, vicealcaldesa, du-
rante la apertura de Raíces.

La Espol aporta a la agenda una 
obra teatral y musical sobre 1922

La agenda festiva en home-
naje a Guayaquil también 

incluye el teatro. La Escuela 
Superior Politécnica del Lito-
ral (Espol)  agrega una opción 
cultural con la obra Historia 
de una masacre obrera, en 

honor a la urbe porteña. 
Es una obra teatral y musi-

cal, escrita por Joan Fegavé y 
dirigida por el actor Johnny 
Shapiro. Está basada en la no-
vela del escritor guayaquileño 
Joaquín Gallegos Lara. 

Reúne en escena a grupos 
culturales de la Universidad 
Politécnica que tienen trayec-
toria artística, como el coro 
Espol, Sonidos del Sol, La 

Rondalla, grupo folclórico, ba-
llet contemporáneo, Mindful-
ness y grupo de teatro. Parti-
ciparán un total de 90 estu-
diantes.  

La función se realiza hoy, a 
las 18:30, en el auditorio del 
campus de la Espol, en el ba-
rrio de Las Peñas, situado en 
las calles Rocafuerte y Loja. 

La entrada es gratuita. Se 
solicita puntualidad.  

En Las Peñas, presenta 
hoy ‘Historia de una 
masacre obrera’ 
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PARA SABER 

◗ Guía de platos y precios
- Los ceviches, de $ 2,30
hasta $ 10
- Cangrejos al ajillo, 4 por
$ 15. Criollos, 4 por $ 10.
- Ceviche de cangrejo, $ 6.
- Encebollados, $ 2,50;
encurtidos $ 2.
- Cazuela, de $ 5,70 a $ 8.
- Tongas de chancho o de
pollo, $ 5.
- Empanadas de pollo, car-
ne, queso, chorizos, $ 1,50.
- Helados de nitrógeno,
$ 3,80.
- Los jugos de coco, $ 1,50.
- Panes y yoyitos, a 20 y 15
centavos.
- Un metro de coctel, $ 5.
- Seco de chivo, $ 4.
- Llapingachos, $ 6,50.
- Cecina y repe, $ 6 el plato.
- Gallina al carbón, $ 6.
- Encocados, $ 6.
- Tortilla de verde, $ 1,50.
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