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Colorido y Folclor marcan el pregón de fiestas en Pucará
PUCARÁ, Azuay. - Este 25 de julio, Pucará conocida como la “Sucursal del cielo” celebrará sus
30 años de emancipación política, razón por la cual este domingo 08 de julio se dio inicio con el
pregón de fiestas.
En horas de la mañana se realizó el desfile por las principales calles del centro cantonal, niños,
jóvenes y adultos deleitaron a los asistentes con coloridos y folclóricos trajes, también
participó la Banda de música San Fernando, el grupo de danza del cantón Santa Rosa, a ellos se
sumaron las participaciones de las unidades técnicas del gobierno local, unidades educativas,
comunidades, asociaciones, organizaciones, cooperativas de transporte y cuerpo de
bomberos.
Rogelio Reyes, alcalde de Pucará durante su intervención destacó la belleza turística y cultural
del cantón a la vez que agradeció a todos los presentes por sumarse a este pregón de
festividad.
“Estas fiestas lo disfrutaremos a lo grande pero con moderación, la acogida a los turistas con el
buen trato, calidez y hospitalidad que siempre nos caracteriza, es nuestra carta de
presentación, los esperamos a todos para que conozcan la belleza que encierra Pucará”, acotó
Reyes
Para finalizar este ceremonial evento se presentó a las candidatas a “Reina de Pucará 2018”,
con la participación de ocho bellas jóvenes que este sábado 14 de julio se disputarán la corona,
así como a las cinco candidatas a “Cholita Pucareña 2018“que representan las tradiciones y
cultura de nuestra gente.

Eventos
Para el viernes 20 de julio se ha programado la “Expo-feria Agropecuaria, Artesanal,
Gastronómica y Turística Pucará 2018 a realizarse en la Cancha de Zhalo a partir de las 10:00,
mientras que para la 13:00 se realizará la Activación “BUENOS VECINOS” bajo la coordinación

de la Gobernación del Azuay.
El 25 de julio se tiene previsto arrancar a las 09:00 con el Desfile Cívico Militar Estudiantil por
las principales calles del cantón y a partir del medio día la ceremonia de Sesión Solemne,
culminando con la “Noche Pucareña” a las 19:00 en las inmediaciones del Parque Central
donde los asistentes podrán disfrutar del talento de artistas nacionales.
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