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49 instituciones fueron reconocidas
EMUFEC S.A. RECONOCIÓ DESTACADA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES
EN LAS FIESTAS DEL CUSCO
La Empresa Municipal de Festejos del Cusco EMUFEC S.A., dedicada a la difusión y
revalorización de la identidad cultural y costumbres de la ciudad, dio por clausurada las
actividades por las Fiestas del Cusco 2019, con la ceremonia de Reconocimiento y
Premiación de las instituciones que destacaron durante los desfiles de saludo al Cusco.
La actividad congregó a las delegaciones de instituciones educativas de todos los
niveles, que destacaron con su participación del 10 al 21 de junio, durante el mes jubilar
del Cusco Imperial, esta emotiva ceremonia se desarrolló en las instalaciones del Teatro
Municipal “Daniel Estrada Peréz”, estuvieron además, representantes de instituciones
que sobresalieron con su paso en el Desfile Cívico, entre ellas: la VII Macro Región
Policial Cusco con la danza “Sarge” y la V Brigada de Montaña del Cusco, con la danza
“Wallatas”, cuya participación fue ovacionada por el publico asistente a la Plaza de
Armas del Cusco.
El Presidente del Directorio de la EMUFEC S.A. Fernando Santoyo Vargas, saludo y
agradeció, el esfuerzo de los niños y jóvenes, del mismo modo, la organización de los
integrantes de las instituciones que participaron activamente en nuestras fiestas,
porque esta participación significa compromiso, entrega e identidad.
Durante las Fiestas del Cusco 2019, alrededor de 73 mil bailarines de 118 instituciones
educativas, 25 institutos superiores y 7 universidades, fueron los encargados de
ejecutar las danzas más representativas de nuestra región, se suman las 207
instituciones en el Desfile Cívico y 60 delegaciones en el Saludo de las provincias; de
manera directa e indirecta se movilizaron más de 350 mil cusqueños, para hacer posible
el impresionante despliegue de cultura y amor por el Cusco.
Reconocida por vuestra gentil difusión.
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