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Ceremonia se realizó en el parque “Los Héroes”

CON IZAMIENTO Y COLOCACIÓN DE OFRENDAS CONMEMORAN
139º ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CHUPACA
- Alcalde Marco Mendoza agradeció al Gobierno Regional de Junín por el
pronto inicio del Hospital Regional de Chupaca.
- Participaron autoridades regionales, provinciales y distritales.
En memoria a los héroes del 19 de abril de 1882, la Municipalidad Provincial de Chupaca
desarrolló la ceremonia protocolar de izamiento del pabellón nacional en el parque “Los
Héroes”, con la participación de autoridades regionales, provinciales, distritales y
locales.
El párroco Gary Carbajal realizó la acción litúrgica en memoria a los emponchados del
Cunas de 1882, luego las autoridades procedieron el izamiento del pabellón nacional,
himno nacional, el alcalde Marco Mendoza y sus regidores realizaron el izamiento de la
bandera de Chupaca y los alcaldes distritales el emblema de la paz.
En seguida se procedió con el minuto de silencio por la memoria de los hombres caídos
en la batalla de Chupaca; asimismo, se realizó la colocación de ofrendas florales en el
parque “Los Héroes” con el apoyo del personal de serenazgo de Chupaca.
En su mensaje central el alcalde Marco Mendoza Ortiz, resaltó el heroísmo de los
chupaquinos de 1882 quienes, en defensa de la dignidad de la mujer chupaquina y
soberanía del pueblo, ofrendaron su vida y enfrentaron a los invasores chilenos.
Asimismo, el burgomaestre chupaquino, expresó su agradecimiento al Gobierno
Regional de Junín por el pronto inicio del Hospital Regional de Chupaca, también indicó
que la Municipalidad está ejecutando el sistema de agua y desagüe en la Av. Los Héroes
para beneficiar a más de 7 mil personas, asfaltado del Jr. Pedro Dávila, construcción del
campo alterno del estadio Eleazar Patiño, adquisición de vehículos para la unidad de
sereanzgo, entre otros.
En la ceremonia participaron el vice gobernador Américo Mercado, el general PNP Roger
Arista, Jefe de la VI Macroregión Policial Junín; el coronel PNP César Ramos, jefe de la
región Policial Junín; el Dr. Amador Vilcatoma Sánchez, rector de la Universidad Nacional
del Centro del Perú; Saul Arcos, Consejero Regional de Chupaca; Anabelen Chupurgo,
regidora de la Municipalidad de Huancayo; Rene Luque, juez del juzgado Mixto de
Chupaca; Lenin Ramírez, representante de la Municipalidad Provincial de Satipo,
regidores de Chupaca, alcaldes distritales de Chupaca, entre otras autoridades.
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