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CON SHOW ARTÍSTICO SE CONCLUYÓ EL TALLER DE MÚSICA EN LA 

PAROQUIA SAN PEDRO 

Con un emotivo y brillante show artístico de solistas, dúos, tríos y orquesta que 
interpretaron memorables temas al son de la  cumbia, la balada, el pasillo, 
pasacalle, entre otros géneros, se concluyeron los talleres de música y guitarra, 
que financió el Gobierno Municipal de Shushufindi para la cabecera parroquial 
de San Pedro de los Cofanes y el recinto Jivino Verde, beneficiando a más de 
60 personas. 

Milton Calderón, presidente  de San Pedro de los Cofanes expresó su gratitud 
a la gestión y trabajo social del Alcalde, con la capacitación de los habitantes 
en temas que permiten el desarrollo cultural del cantón. De igual forma,  
reconoció el trabajo que realiza el Centro de Responsabilidad Social y 
Solidaria-CRSS, con el proyecto para el adulto mayor y los cursos vacacionales 
para los niños del sector. 

Por su parte, la concejala Célida Garófalo, quien integra la comisión de Cultura 
señaló  que la administración municipal está cumpliendo con los requerimientos 
de la ciudadanía expresados en los presupuestos participativos.  

En su intervención, el alcalde Esgar Silvestre, se mostró satisfecho por los 
resultados positivos que han dado los talleres de capacitación que se ejecutan 
a nivel cantonal, orientados a fomentar la práctica deportiva, el turismo, la 
cultura,  entre otros, que son de gran utilidad, considerando el potencial y 
talento que tienen los habitantes de Shushufindi. 

Los participantes beneficiados expresaron su emoción por todo lo logrado con 
estos talleres. Paola Quizhpe, se sentía muy contenta  al tocar por primera vez 
el piano en un evento público, señaló que durante el proceso de capacitación 
pudo aprender lo que más le gusta, a la vez de hacer nuevas amistades. 

Dentro de la participación artística se incluyó la puesta en escena del grupo 
musical de la parroquia 7 de Julio, a quienes el Gobierno Municipal facilitó los 
instrumentos para la conformación de la banda.  

Finalmente, se realizó la entrega de certificados, para ello, se contó con la 
presencia de  Amparo Moreira presidenta del CRSS , Elita Tobanda  presidenta 
de Jivino Verde, entre otros. 


