
GUAYAS 

La carreta de Zianet está 
ubicada en la avenida 
Base Sur entre las 
ciudadelas El Cóndor 
y Álamos norte.  
El lugar ofrece 
comida rápida. Su 
menú varía entre  
papipollos, 
hamburguesas, pan 
de yuca y yogur.  
Su especialidad es el 
“arroz con menestra 
maldito” que lleva tocino, 
queso, arroz, menestra, papas y 
pollo.  
El propietario es Kleber Gómez, de 47 
años. Nació en Manabí, y desde muy 
pequeño tenía el sueño de migrar a otra 
ciudad a trabajar y estudiar.  A los 23 
años llegó a Guayaquil, con un bolso en 
el que llevaba sus pertenencias. 
Su primer trabajo fue en una imprenta 
ubicada en el centro de la ciudad, donde 
permaneció 7 años. Atendía la caja y en 
ocasiones le daba mantenimiento a las 
máquinas.  
“Al principio fue difícil acoplarse al estilo 
de vida en Guayaquil y al ritmo en el que 
se trabaja, incluso muchas veces tuve 
ganas de regresar a mi ciudad”.  
Pero las ganas lo ayudaron a acoplarse al 

nuevo reto al que se 
enfrentaba.   

Durante los años que 
trabajó en la 
imprenta fue 
ahorrando para 
levantar un 
negocio. Siempre le 
llamó la atención el 

comercio de comida 
rápida. Se compró 

una carreta en $ 300, y 
con su esposa inició el 

negocio. 
 Al principio fiaba en las tiendas 

para poder preparar la comida. El primer 
día vendió 5 hamburguesas y 2 
salchipapas, luego incrementó las ventas 
y dejó atrás la necesidad de fiar. Ángel 
Moreira, de 18 años, trabaja para Gómez 
desde hace 6 meses. 
“Aquí aprendí a ser muy amable con el 
cliente y a preparar varios platos”. 
Benoit Guzmán es consumidor de sus 
papipollos y dice que ha probado comida 
rápida en diferentes negocios, pero que 
los de esa carreta tienen buena sazón.  
Carlos Palomeque, otro cliente, asegura 
que acude a la carreta con su familia o 
amigos a pedir “la lonchera” que incluye 
papas y pollo. “Lo que más me agrada es 
la forma divertida con que atienden”. (I)

EL PERSONAJE 

“Guayaquil me permitió progresar” 

Kléber Gómez  
Vendedor de comida rápida 

La empresa privada tuvo asistentes

La Politécnica organizó 

Jornadas sobre Internet

La Sociedad Técnica de Computación de la 
Rama Estudiantil IEEE-ESPOL organizó la 
primera Jornada de Conferencias de 
Innovación y Tecnología el 11 y 12 de julio. 
La actividad fue en el auditorio. (I)

La actividad será en Centro de Reuniones

Expo Capital Humano,  

a inicios de agosto

Es el encuentro de especialistas en 
Recursos Humanos. Se trata de un evento 
internacional cuya primera edición se 
realizará el 1 y 2 de agosto. (I)

El Cabildo guayaquileño lo auspicia

Festival Coral por fiestas 

julianas es en Sauces

El Festival Internacional de Coros El Canto 
Coral Hermana a los Pueblos se realizará 
del 31 de julio al 4 de agosto en la Iglesia 
Santa Isabel de Sauces VI. (I)

Docentes internacionales participarán

Académicos acuden a  

un ciclo de conferencias

La Universidad Internacional del Ecuador 
realizará este 26 y 27 de julio la II 
Conferencia Internacional de Investigación 
Multidisciplinaria, CIIM-UIDE 2017. (I)

Las inscripciones están abiertas

Taller de Filosofía del 

Derecho en la UCSG

El 16 y 17 de agosto el programa de 
educación continua de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil dictará 
el Taller de Filosofía del Derecho: aspectos 
conceptuales. (I) 

En el Centro de Convenciones se realizará

Comida típica se 

expondrá en Feria

Cuarenta huecas y más de 100 platos 
tradicionales se podrán degustar en la 
cuarta edición de la Feria Raíces que se 
realizará del 21 al 25 de julio. (I)

El seminario se dirige a los estudiantes

La Unemi hará curso de 

responsabilidad social

El 5 de agosto inicia el curso de 
Responsabilidad Social Empresarial 
auspiciado por la Universidad Estatal de 
Milagro y el Instituto de Posgrado. (I) 

El rodeo montuvio es uno de los atractivos

La feria agrícola y 

ganadera será en agosto

El 4, 5 y 6 de agosto la Asociación de 
Ganaderos del Cantón Balzar realizará  la 
VIII Edición de la Feria Ganadera. También 
se puede disfrutar del rodeo montuvio. (I) 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Programa gourmet por festividades en el cantón Daule

La alcaldía de Pedro Salazar (foto) invita a los dueños de restaurantes a ser parte del cuarto festival 
gastronómico del arroz Daule 2017. Este evento forma parte de las actividades que se desarrollarán como parte 
del aniversario de la obtención del título Daule Capital Arrocera del Ecuador. (I)

Feria gastronómica en Samanes
SE EFECTUARÁ DESDE LAS 09:00 HASTA LAS 18:00 Y LA ENTRADA NO TENDRÁ COSTO

Redacción País Adentro 
Guayaquil 

Por la conmemoración de los 482 
años de Fundación de Guayaquil, el 
Servicio de Gestión Inmobiliaria 
del Sector Público (Inmobiliar) rea-
lizará el primer festival gastronó-
mico en las instalaciones del Par-
que Samanes.   

El encuentro denominado Sabo-
res, Samanes 2017 se efectuará 
hoy y mañana desde las 09:00 
hasta las 18:00, y la entrada es 
gratuita. 

Para este acto se contará con la 

participación de 17 hue-
cas de Guayaquil, que 
se instalarán en la 
plazoleta del patio 
de comidas de 
este centro. 

 Además, los 
asistentes a esta 
feria podrán dis-
frutar de espectá-
culos artísticos 
para ambientar el 
evento con juegos in-
fantiles y demás activi-
dades de integración.  

Entre los participantes estará la 
chef Sandra Azanza (foto) del local 
Palacio de los secos. A este se su-

man Las Costillas de la 
Gata, Llulán, Corozo 

el Verdadero, El 
Capi, Chicharrón, 
El Sabrosón, 
Dulcería La 
Palma, Empana-
das de Nico, Po-
llos Barcelona, 
Peños Grill, 

Fullmar, Cofipan, 
Shumare, El Carre-

tón, Chicha Resbala-
dera y Coco Express. 

La oferta gastronómica 
que se presentará en este evento 
será en base de platillos típicos de 
la urbe porteña. (I) 

LOS ARTESANOS COMPRAN EL LITRO DE LECHE A $ 0,50 Y $ 0,60  

En Balzar se prepara el 
queso que recorre Guayas
Por $ 1,80 y $ 2 se puede adquirir la libra de este producto 

o la mantequilla ‘blanca’ en los sitios donde se los elabora.

La leche de vaca, que se usa para el proceso, no pude contener agua, caso contrario no se cuajará el producto.
MIGUEL CASTRO / EL TELÉGRAFO

Redacción País Adentro 
paisadentro@telegrafo.com.ec 

Balzar 

Al caminar por el cantón Balzar, pro-
vincia de Guayas, se pueden encon-
trar tareas propias del campo pero 
dentro de la ciudad, por ejemplo, la 
producción artesanal de queso. 

De esta tradicional actividad vive 
Jorge Zambrano. El balzareño ase-
gura que diariamente adquiere a $ 
0,55 600 litros de leche pura de 
vaca para elaborar unas 170 libras 
de queso.  

“En el momento en que llega la 
materia prima empieza el trabajo. 
Aquí solo se usa leche, nada de 
agua, caso contrario el cuajo no fun-
ciona y la elaboración no se realiza”, 
menciona el hombre de 25 años. 

Zambrano comenta que realiza  
esta tarea junto a su padre y un ayu-

dante más, todos los días, incluso 
los festivos. Esto provoca que los 
olores a leche y a queso sean parte 
de esta zona. 

“Cada libra de queso se vende en 
$ 2, pero a los mayoristas les cobra  
$ 1,80. Estas ventas permiten man-
tener a 3 familias. Cada producción 
suele tardar de 3 a 4 horas.  

El desperdicio no existe en este ne-
gocio. El líquido que sobra de la pre-
paración del queso, que se conoce 
como ‘suero’, se procesa nuevamente 
para hacer mantequilla blanca. Esta 
crema se vende a $ 2 la libra y lo que 
sobra es comprado por granjeros para 
desparasitar cerdos.   

Marcelo Castro suele acudir a los lo-
cales —al medio día— 2 o 3  veces por 
semana. El hombre,  que se dedica a la 
venta de productos agropecuarios, se 
radicó en este cantón hace unos 10 
años proveniente del cantón Bolívar, 
provincia de Carchi.  

“Sin duda he probado el queso de 

varios sitios, y puedo decir que el 
que se produce en este cantón es 
muy bueno, de los mejores, por eso 
les compro regularmente a los 2 ne-
gocios unas 10 a 15 libras desde 
hace muchos años. Reparto el pro-
ducto entre mis familiares”.   

Pocos metros separan el negocio 
de la familia Zambrano de su com-
petencia, ubicada  junto al estadio 
Julio Cabrera Palacios. El negocio 
arrancó hace 8 años, y es liderado 
por Pablo Plúas quien, a diferencia 
de sus vecinos, compra la leche en 
los potreros de los ganaderos.   

“Me cuesta $ 0,50 adquirir la le-
che en los corrales, con eso me ase-
guro de la buena calidad del pro-
ducto, lo que me permite poder ven-
der a $ 1,80 la libra de queso. A dia-
rio produce un quintal (unas 100 li-
bras) y utilizo 250 litros”, comentó.  

Los artesanos luchan por no de-
saparecer los sabores de una activi-
dad industrializada. (I) 

447El Telégrafo | sábado 22 de julio de 2017


