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Alcaldía de Mejía realizó el lanzamiento de la Feria ‘QUESOTÓN 2019’
Machachi.- La Alcaldía del cantón Mejía extiende una cordial INVITACIÓN a la ciudadanía en general
a visitar la FERIA QUESOTÓN 2019 bajo el eslogan “Es una Feria Lechera, no es una feria
cualquiera. El GAD Municipal a través de su Alcalde Economista Ramiro Barros, busca impulsar el
consumo de productos lácteos en el Ecuador. Evento que se desarrollará del 02 al 04 de marzo del 2019,
en el Recinto Ferial del Centro Agrícola de Mejía.
Hoy, lunes 04 de febrero del 2019, se realizó la presentación de la FERIA QUESOTÓN 2019 en el
Auditorio de la Plataforma Gubernamental y Financiera, en la ciudad de Quito; donde el Alcalde de
Mejía, Econ. Ramiro Barros, destacó la gran oferta y las actividades que se desarrollarán durante la Feria,
e invitó a todos a visitar Machachi, en el próximo feriado de Carnaval. También participación autoridades
del Ministerio de Turismo y Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, quienes
resaltaron esta gran iniciativa del GAD Municipal de Mejía y comprometieron su apoyo en la Feria.
Además, estuvieron presentes chefs de gran trayectoria como: Marcos Rueda, el chef Carlos delegado de
Felipe Campana y el representante de la Asociación de Chef del Ecuador.
La Alcaldía de Mejía entregó reconocimientos por el aporte y apoyo a los artistas: Fernando Escobar,
vocalista del grupo ‘Equilivre’; Helian Evans y Norka Music. Así también, a las autoridades del
Ministerio de Turismo y Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
En esta Tercera Edición de la Feria se elaborará el ‘Queso Chagra más grande del Ecuador’. Un queso
semimaduro de una tonelada, que será elaborado por queseros del cantón Mejía, con 10.000 litros de
leche, combinado con sunfo seco (planta de páramo). La preparación tomará un tiempo de 21 días, para
lo cual participarán reconocidos chefs del país como “Fromelier” (veedores de la preparación) y de
personajes públicos para impulsar y promocionar esta nueva oferta turística gastronómica, tanto del
cantón Mejía a escala país y como la imagen del Ecuador a escala internacional.
En este acto, se dio a conocer que el inicio de preparación del Queso Chagra más grande de Ecuador DIA UNO- será el jueves 07 de febrero del 2019, a las 15h00, en la Planta Industrial del Grupo ROSSY
(Panamericana Sur Km. 32). Mientras que la presentación oficial y venta del queso al público será el
sábado 2 de marzo del 2019, en el arranque de la Feria.
Por otro lado, la Alcaldía de Mejía invitó a su tradicional Carnaval de Machachi, sábado 2 de marzo del
2019 por las principales calles de la ciudad. Encuentro cultural que contará con más de 50 delegaciones
del cantón, instituciones educativas, comerciantes, entre otras, quienes participarán con carros alegóricos,
reinas de belleza, cuerpos pintados, danzas, bandas de pueblo y comparsas.
El mejor destino para el próximo feriado es la ciudad de Machachi, venga con toda su familia y disfrute
además de sus atractivos naturales, gastronomía típica y sobre todo de la amabilidad y

hospitalidad de su gente.
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