Municipalidad de Huánuco presentó programa y afiche
oficial por los 480.° aniversario de la ciudad
Alcalde José Villavicencio informó que se revalorarán actividades culturales
Teniendo como principal escenario el histórico Palacio Municipal, el alcalde de Huánuco, José Luis
Villavicencio Guardia, respaldado de las principales autoridades del departamento, regidores y
funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huánuco, presentó el programa y afiche oficial de
las actividades que enmarcarán la fecha festiva por los 480.° aniversario de fundación española de
“La Muy Noble y Muy Leal Ciudad de León de Huánuco, de los Caballeros del Perú”.
Villavicencio Guardia remarcó que su gestión valora la basta riqueza histórica, turística, cultural y
gastronómica de Huánuco que se toman como pilares en las actividades por el aniversario de la
ciudad, la del Mejor Clima del Mundo. Invitó a los huanuqueños, visitantes y turistas, ser partícipes
de todos los eventos que tienen como fin empoderar al departamento a nivel nacional y exportar
al mundo todos sus atractivos.
Acentuó que, la Municipalidad está limitando la inversión en el desarrollo de las actividades que
en su mayoría son autofinanciadas. El alcalde de Huánuco se comprometió que al término de las
festividades, presentará el informe detallado de los costos de organización, como nunca antes lo
hizo alguna gestión.
El gerente municipal Aldo Reyes Viviano anunció las actividades que se presentarán hasta el 20 de
agosto. Enfatizó que la cultura toma un lugar preponderante en las festividades. Huánuco será
sede de eventos nacionales de pintura, conciertos sinfónicos, ferias internacional de escritores. Se
revalora las cashuas, chimaiches y el huaino huanuqueño con la presentación de las asociaciones
y colegios de la provincia.
Delegaciones de danzas llegarán de todo el departamento para un majestuoso desfile folclórico.
Habrá competencias deportivas en diferentes disciplinas con la participación de atletas nacionales
e internacionales. Por primera vez se está considerando la participación activa de los distritos,
centros poblados, barrios de la ciudad e instituciones educativas.
Durante el 13 y 14 de agosto, en la Plaza de Armas se presentará un espectacular concierto de
gala, el festival de la Shacta Huanuqueña, además de la tradicional serenata a Huánuco con los
mejores cantautores de la ciudad. Mientras que las mejores agrupaciones musicales del país
estarán en el Estadio Heraclio Tapia el 14 y 15 de agosto. Como cierre de fiestas, se pondrá en
escena la zarzuela “El Cóndor Pasa”
El afiche oficial que contempla lo más distinguido de la tradición huanuqueña fue develado por el
alcalde de Huánuco, la misma que será presentada en un evento similar en la Plaza de Armas de
Lima.
Huánuco, 17 de julio del 2019
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