NOTA DE PRENSA N° 005-2020-MPCH-RRPP.

En sesión solemne declararon “Hijo Predilecto” a
gestores de la provincialización en Chupaca
* Por los 25 años de Creación Política de la Provincia de Chupaca.
* Asimismo se entregó computadoras a ganadores del desfile.
* Participaron más de 70 delegaciones en desfile.
El 5 de enero de 1995 con ley Nº 26428, Chupaca dejó de ser distrito de Huancayo para convertirse
en la nueva provincia de la región Junín, en ese marco, la Municipalidad Provincial de Chupaca
desarrolló la ceremonia protocolar por el “Vigésimo Quinto Aniversario de Creación Política de la
Provincia de Chupaca”.
La Misa fue oficiada por el Cardenal Pedro Barreto Jimeno, luego se realizó el paseo de la bandera
de Chupaca desde el parque Los Héroes hasta la plaza Independencia, encabezado por el alcalde de
Chupaca, Marco Mendoza Ortiz; Fernando Orihuela, Gobernador regional de Junín; General PNP
Alejandro Oviedo, Jefe de la VI Macro regional policial; Benjamin de la Cruz, alcalde de Concepción;
el vice gobernador Klever Mercado; los consejeros de Chupaca (Saúl arcos), de Huancayo (José
Álvarez y Jorge Buendía), el decano del Colegio de Contadores, Juan León; alcaldes distritales,
regidores, entre otros.
En seguida en sesión solemne con resolución de alcaldía declararon “Hijo Predilecto” al ex alcalde
Augusto Palacios Córdova por su gran aporte para que Chupaca llegue a ser provincia, asimiso se
hizo homenaje póstumo a Rafael Maraví Segura por encaminar la provincialización de Chupaca,
también se declaró “Hijo Adoptivo” al Dr. Aquilino Castro por su apoyo profesional en esta gesta.
También se declaró “Ciudadanos Distinguidos” a los demás gestores de la provincialización, se le
entregó diplomas, medallas de Chupaca y la estatuilla de Shapish a César Velásquez, Alberto
Suárez, Faustino A. Fernández (Q.E.P.D.), Miguel Bazán, William Aliaga, Rubén López y Ermitaño
Paredes.
Posteriormente cumpliendo con el horario establecido se realizó el izamiento del pabellón nacional,
himno nacional, y los demás emblemas; y al promediar las 11 de la mañana se desarrolló el gran
desfile cívico, escolar, comunal y militar.
Ganadores del desfile:
Primaria:
Primer puesto: I.E. Nº 31425 “La Libertad” – Una computadora más gallardete.
Segundo puesto: I.E. Nº 30068 “Virgen de Fátima” – Una impresora más gallardete.
Tercer puesto: I.E. Nº 30067 “Manuel María Flores” - Un tambor.
Secundaria:
Primer puesto: I.E. “Jorge Basadre” – Una computadora más gallardete.
Segundo puesto: I.E. “19 de abril” – Una impresora más gallardete.
Tercer puesto: I.E. “San Juan” del distrito de Iscos - Un tambor.
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