
 
 
 
 
 
 

  

Shushufindi, 18 de julio de 2016 

BOLETÍN N°: 0096-GADMSFD-2016  

BELLAS ASPIRANTES A EMBAJADORA DE LA BELLEZA SHUSHUFINDI 
2016 REALIZARON SU PRESENTACIÓN OFICIAL 

La tarde lució esplendorosa, el mensaje fue cálido y el caminar radiante de 
cada una de las bellas aspirantes a EMBAJADORA DE LA BELLEZA 
SHUSHUFINDI 2016 , que realizaron el viernes 15 de julio su presentación 
oficial ante las autoridades locales, medios de comunicación y ciudadanía en 
general. 

El acto contó con la presencia de las principales autoridades del cantón, 
encabezadas por el alcalde Esgar Silvestre, las concejalas; Paola Monar y 
Célida Garófalo quienes realizaron la imposición de las bandas y la entrega de 
un presente que promociona a Shushufindi como un destino turístico. 

El alcalde Esgar Silvestre,  en su intervención, informó sobre los eventos que 
se desarrollarán durante la conmemoración del trigésimo segundo aniversario; 
elección de embajadora de la belleza, noche cultural, desfile cívico y sesión 
solemne, recalcó que debido a la situación económica que atraviesa el país, las 
fiestas no serán como en años anteriores. De igual forma auguró los mejores 
deseos de éxito a las candidatas y sus familias por haber aceptado este reto 
lleno de experiencias positivas en su vida. 

Por su parte la concejala Paola Monar presidenta de la comisión de Cultura, 
Turismo, Deportes y Recreación del Gobierno Municipal, expresó; “En ustedes, 
en su juventud está reflejada la belleza, el trabajo y la fortaleza de los 
shushufindenses, en ustedes debe visualizarse la riqueza cultural y las 
bondades de nuestras nacionalidades, por ello invito a todos a vivir una 
verdadera fiesta turística” enfatizó. 

Las candidatas son; Mariela Basurto, por el barrio Palmeras, Nathaly Sánchez, 
representante de la Policía Nacional y la Federación de Transporte, Sara 
Michelle Bosquez, por el barrio Amazonas, Laura Loor representando a la 
Cooperativa de Transporte Pesado, Dayana Sánchez por la compañía 
COMSEROIL, Joselyn Jurado por el barrio 04 de Octubre, Dennise Robalino 
auspiciada por el Cuerpo de Bomberos y Arlynes Tanguila por la parroquia 
Limoncocha. 

Luego de este evento, las 8 candidatas inician su preparación con la guía de 
profesionales que estarán encargados de explotar la personalidad de las 
participantes para que sobresalgan en su presentación final ante la ciudadanía 
en el evento de elección que será el 05 de agosto a las 19h30 y contará con la 
presentación artística de Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato.  


