
 
 
 
 
 
 

  

Shushufindi, 27 de junio de 2016 

BOLETÍN N°: 0085-GADMSFD-2016  

GOBIERNO MUNICIPAL DE SHUSHUFINDI HOMENAJEÓ AL REY DEL 

HOGAR 

Con juegos, concursos tradicionales, artistas invitados e incentivos 

económicos, el Gobierno Municipal de Shushufindi, a través del Centro de 

Responsabilidad Social y Solidaria- CRSSC, rindió un justo y merecido 

homenaje al rey del hogar, en este mes dedicado a papá. 

El programa se realizó el sábado 25 de junio, en las instalaciones del mega 

mercado, con una activa participación de los padres de Shushufindi desde los 

más jóvenes hasta los adultos mayores, quienes con el concurso del cuarenta, 

canicas, el baile del trompo, la plancha, vestir al bebé, entre otros, volvieron a 

recordar y revivir su época de niñez y juventud. 

Amparo Moreira, presidenta del CRSS, señaló que cuando existe voluntad todo 

es posible, en referencia al trabajo de gestión que se realizó para llevar a cabo 

el evento que contó con la coordinación y apoyo del alcalde Esgar Silvestre y 

Melissa Chávez reina del cantón. 

Bolívar Arrobo, se sintió muy emocionado al ser homenajeado por primera vez 

en un evento público organizado por la municipalidad, por lo que expresó su 

gratitud a la gestión del Alcalde y su esposa por ofrecerles un espacio de 

recreación y promoción de los juegos tradicionales. 

Eriberto Vega, expresó que ha vuelto a su niñez y juventud al recordar los 

juegos que han sido lo mejor de la celebración. 

Por su parte, el alcalde Esgar Silvestre  expresó que esta actividad es parte de 

la labor social que impulsa el Centro de Responsabilidad Social en diferentes 

fechas, donde se brinda un espacio de recreación y también donde se recuerda 

y resalta derechos, como se lo realizó el 08 de marzo día de la mujer, el día del 

niño, día de la madre y en esta ocasión el día del padre, señaló. 


