Gualaceo, 4 de febrero de 2018

EL

PUIEIBILO

Daniel Córdova Toral invita a sus fiestas de parroquialización
La pujante y progresista parroquia Daniel
Córdova Toral, del cantón Gualaceo,
celebra con algarabía y profundo fervor
cívico, sus 81 años de vida política, este
lunes 5 y martes 6 de febrero, con una
amplia y variada agenda de festividades, a
fin de dar realce a esta tierra fecunda, llena
de historia y tradición.
El GAD parroquial presidido por su
presidente, Sandro Rodas, vocales de la
junta, instituciones, organizaciones sociales
y comunitarias y ciudadanía en general, se
han unido para hacer de esta celebración un
encuentro fraterno y una oportunidad para
promocionar las bondades y los atractivos
turísticos de la parroquia, a nivel local,
regional y nacional, a fin de dinamizar la
economía del sector.
En este marco, el lunes 5 de febrero, a
partir de las 20h00, en una velada de gala y
llena de glamour, se llevará a cabo la
proclamación y coronación de la Reina de
la parroquia. Alba Yesenia Lucero Lucero,
bella y espiritual damita, de 18 años de
edad, quien se siente orgullosa de representar dignamente a su tierra.
Este evento tendrá lugar en la glorieta del
plazoleta central y para darle un ambiente
festivo y colorido se contará con la presentación del artista Esteban Barrera.
La agenda de festividades continuará el
martes 6 de febrero, a partir de las lOhOO,
con el desfile cívico estudiantil, mediante el
cual sus autoridades, centros educativos,
clubes, instituciones, organizaciones sociales y comunitarias y ciudadanía en general.

é

Alba Yesenia Lucero Lucero, • Jessica Johanna Cují Villa, Daysi Liliana Llivizaca Duchiinaza y María Fernanda Palacios
Reina de la parroquia.
I Duchiinaza, candidatas a ChoUta de Daniel Córdova.
en su efemérides.
Alas UhOO se efectuará la sesión solemne en la que se firmarán importantes
convenios y acuerdos en beneficio de la
parroquia, así como se hará la entrega de
reconocimientos a quienes han aportado a
su desarrollo desde diferentes campos,
haciendo de esta una tierra maravillosa
lleno de encanto y tradición.
A l medio día habrá la presentación de
danzas invitadas de la región, quienes
harán gala de los mejores ritmos y movimientos que forman parte del folklore
ecuatoriano.
En horas de líj^arde y noche la fiesta se
prende con la tí.^ión
y proclamación de
la Cholita de la parroquia, el jurado califi-

representa a la Junta Administradora de
Agua de Riego de Cachiguzo; Daysi Llivizaca, en representación de la Junta Administradora de Agua Potable de Pagrán Turi; y María Palacios.
Como plato fuerte de este evento festivo, a partir de Iasl8h00, se contará con la
presentación de la destacada artista,
MARIA DE LOS ANGELES, a las 20h00,
presentación del cómico cuencano Santiago Illescas, "El Hombre Voz"; 21h00,
MariU, "La chica que encanta" y para
cerrar con broche de oro gran baile popular hasta que dure su alegría.
La parroquia Daniel '^rdova, tierra de
gente amable y hospitría-ia, invita a sus
fiestas y a compartir momentos de sana

