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AL RITMO DE LA DANZA DE SHAPISH, SANTIAGO Y MORENADA

Chupaca celebra el Bicentenario de la
Independencia del Perú
- Asimismo realizaron el izamiento del pabellón nacional.
- Alcalde Marco Mendoza felicitó al presidente Pedro Castillo.

Con motivo del “Bicentenario de la Independencia del Perú” la Municipalidad Provincial de
Chupaca, el martes 27 de diciembre, desarrolló una ceremonia protocolar de izamiento del
pabellón nacional en la plaza Independencia que tuvo la participación de autoridades del
comité multisectorial, regidores y organizaciones culturales.
Durante el mensaje central, el alcalde de Chupaca, Marco Mendoza, señaló que durante su
gestión se viene ejecutando importantes proyectos como el Hospital “Pedro Sánchez Meza”,
construcción del puente Comuneros II, y está en buen camino las gestiones para la ejecución
del asfaltado de la Av. Circunvalación.
Asimismo, indicó que actualmente la gestión municipal que dirige está ejecutando el
proyecto de desagüe del Jr. Adrián Ordaya, Jr. Benigno Dorregaray, Av. Circunvalación en el
barrio La Victoria; se culmina el campo alterno de fútbol en el estadio Eleazar Patiño, se
construye 3 pabellones de nichos en el cementerio general de Chupaca, asfaltado del Jr.
Pedro Dávila en el barrio Pincha y próximos días se inicia el nuevo proyecto en la Av. Los
Héroes.
También indicó que la pandemia por el Covid-19 nos debe enseñar a trabajar con
hermandad y solidaridad, pensando en futuro de las nuevas generaciones, y expresó su
solidaridad con todas las familias que perdieron a sus seres queridos a consecuencia de esta
terrible enfermedad.
“Por decisión popular tenemos un nuevo presidente de la República del Perú para los
próximos 5 años. Hay que ser respetuosos con ello, porque eso es la democracia, por lo que
expreso mi felicitación al profesor Pedro Castillo y a la vez hago un llamado para que trabaje
con proyectos en favor de Chupaca y la región Junín”, concluyó el alcalde Mendoza.
Asimismo, como parte de la ceremonia oficial también se desarrolló la presentación de la
danza guerrera de shapish, caporales y la morenada del anexo de Jurpac del distrito de San
Juan de Iscos,
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