NOTA DE PRENSA N° 021-2019-RR.PP-EMUFEC
CON “OFRENDA A LA PACHAMAMA” SE INICIAN OFICIALMENTE
LAS FIESTAS DEL CUSCO
Con el rito ancestral de la “Ofrenda a la Pachamama”, se iniciarán oficialmente las fiestas jubilares
en honor a la Ciudad Imperial del Cusco, esta importante actividad se realizará el sábado 01 de junio
del 2019, en la Plaza de Armas a partir de las 9.00 de la mañana.
El imponente y emotivo rito ancestral, será presidido por sacerdotes andinos, se contará con la
presencia de las autoridades municipales de nuestra provincia y de la región, así también estarán
presentes los integrantes del Directorio de la Empresa Municipal de Festejos del Cusco EMUFEC S.A.,
institución encargada de llevar adelante el programa de festejos de las Fiestas del Cusco.
Con esta ceremonia andina se inician las más de 180 actividades programadas por el mes jubilar del
Cusco, entre ellas están, para el viernes 07 de junio el VII Coloquio: Cusqueñidad, Peruanidad y
Cultura Andina, del 10 al 14 de junio están programados los desfiles de danzas de los estudiantes del
nivel inicial, primario, secundario y superior, el 16 de junio el gran desfile de alegorías de la Escuela
Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito, para el jueves 20 de junio el solemne Corpus
Christi, el 22 de junio se tiene previsto el Saludo al Cusco de las 13 provincias, el día 23 de junio se
llevará adelante el gran Desfile Cívico en Honor al Cusco Eterno y el lunes 24 de Junio la Escenificación
del Inti Raymi.
De acuerdo a la cosmovisión andina, para el éxito del desarrollo de las actividades programadas, es
necesario pedir la autorización a la “madre tierra” o “pachamama” para que las celebraciones en las
que participan toda la población, se realicen con total normalidad y armonía; desde este 01 de junio
todos los cusqueños se visten de color y alegría, cultura y tradición, y sobre todo de orgullo por haber
nacido en esta enigmática tierra, el Cusco.
¡Porque nuestra cultura la vivimos y la celebramos! ¡Sin Plásticos!
Reconocidos por su gentil difusión.
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