MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALANGO-CAÑETE
Calango avanza con el apoyo de su gente!!!
“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

NOTA DE PRENSA Nº 001-2018-OI-MDC
AUTORIDADES Y POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CALANGO RENOVARON SU
COMPROMISO EN CEREMONIA POR EL DÍA DE LA BANDERA Y
CONMEMORANDO EL 138º ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE ARICA
Entre poesías y canciones de parte de niños de las instituciones educativas del distrito de
Calango, se llevó a cabo la Ceremonia Cívica por el Día de la Bandera, acto que constituye el
compromiso de sus autoridades y el recordar nuestra historia con un merecido homenaje y
respeto a nuestros símbolos patrios. El sr. Alcalde JUAN HUAPAYA AVILA, manifestó el
compromiso para con el distrito de seguir trabajando hasta el último día de su gestión, e instó
también recordar a grandes héroes que con su vida defendieron nuestra nación.
Por otro lado, según el programa establecido se realizó la jura de los brigadieres de las
instituciones educativas a través del discurso de orden y renovación de parte del Comisario
del distrito de Calango – Capitán PNP: José Luis Salazar Manco, acto seguido palabras con
motivo de la fecha tan significativa para nuestro país, a cargo del director del I.E. Nº 20130 –
Jesús Rey – Prof. Dacio Marchena Fernández, y la presentación de actos literarios y artísticos.
Concluyendo la ceremonia dirigió las palabras del Subprefecto del distrito de Calango Sr.
Víctor Modesto Chavez, quién manifestó el compromiso que deben tener las autoridades y la
población, para seguir con el desarrollo de actividades que promueva la identidad, partiendo
de inculcar a los niños del distrito.
Una fecha en la que el Perú - el distrito de Calango, rinde un homenaje a aquellos valientes
héroes que murieron defendiendo la nación, a aquellos soldados peruanos que decidieron
quedarse y defender el lugar aún a costa de su vida en la Batalla de Arica.
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