Cusco, 27 de mayo del 2019
NOTA DE PRENSA N° 020-2019-RR.PP-EMUFEC
Con el objetivo de que actividades sean más atractivas
EMUFEC COORDINA ACCIONAR PARA OPTIMIZAR FIESTAS DEL CUSCO
Con la finalidad de garantizar la buena organización y optimización de las fiestas del
Cusco, los integrantes del Directorio de la Empresa Municipal de Festejos del Cusco
EMUFEC S.A. encabezados por su presidente Ing. Fernando Santoyo, coordina acciones
y reuniones para definir la activa participacion de cada una de las instituciones de
nuestra ciudad.
En la ultima reunión sostenida con el Gobernador Regional del Cusco Mgt. Jean Paul
Benavente García, se lograron importantes compromisos con el objetivo de dinamizar
la participación de esta importante institución en el Desfile Civico en Honor al Cusco
Eterno, este año han prometido una presentacion distinta y singular.
A través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - DIRCETUR, se
coordinan también las acciones para garantizar la presencia de la 13 provincias de
nuestra región, en el gran desfile de Saludo al Cusco, programado para el sábado 22 de
junio, donde se mostrarán la particularidad de todas sus expresiones artísticas.
De otro lado, el objetivo del Directorio de EMUFEC S.A. y con el respaldo de la DIRCETUR
es hacer realidad el “sello de sostenibilidad” para el Inti Raymi, para que esta actividad
ancestral compita y se articule a otros productos turísticos de nivel mundial, no solo
como atractivo, sino en el nivel organizativo.
El presidente del Directorio Ing. Fernado Santoyo Vargas en esta reunión, ratificó su
firme compromiso y de todos los integrantes, en hacer de estas celebraciones la mejor
experiencia para todos los cusqueños y visitantes, y para concretar este objetivo es
necesaria la participación de toda la población y sus autoridades.

Reconocidos por su gentil difusión.
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