NOTA DE PRENSA N° 003-2020-MPCH-RRPP

El domingo 05 de enero Chupaca
conmemora 25 años de provincia
* Instituciones educativas participarán en desfile cívico.
* En sesión solemne van a condecorar a gestores y artistas.
* Viviendas hoy deben lucir embanderadas.
Con motivo de conmemorarse el “Vigésimo Quinto Aniversario de Creación Política de la
Provincia de Chupaca”, la Municipalidad y el Comité Multisectorial, van a desarrollar el
gran desfile cívico, escolar, comunal y militar, mañana (domingo 05 de enero), en la plaza
Independencia de la ciudad.
De acuerdo al programa oficial, la ceremonia protocolar se inicia a las 8 de la mañana con
la misa solemne en la iglesia matriz “San Juan Bautista”, luego el paseo de la bandera
desde el parque Los Héroes hasta el frontis de la Municipalidad Provincial de Chupaca.
En seguida se procederá con la sesión solemne, donde van a condecorar a importantes
personalidades que colaboran con el desarrollo de la ciudad y a los gestores de la
provincialización, en el auditorio municipal, a las 9:15 de la mañana.
Posteriormente se realizará el izamiento del pabellón nacional y los demás emblemas en
la plaza Independencia desde las 10:15 de la mañana; y al promediar las 11:00 horas se
iniciará el gran desfile cívico, escolar, comunal y militar en el Jr. Grau.
CHUPAQUINOS DEBEN EMBANDERAR VIVIENDAS
Asimismo se decretó el embanderamiento general de la provincia con el emblema
nacional y local, durante los días 4, 5 y 6 de enero. El incumplimiento dará lugar a sanción.
También en la serenata que se realizará hoy (sábado 4 de enero) estarán los grupos: “Así
de Patas”, “Pachuro” y “Los Hermanos Curi”, mientras que el domingo 05 de enero harán
su participación los grupos: “Kjantu”, “Bizarro”, “Ramak” y “Los Shapis”.
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