20 de Junio

20 de Junio de 2.012

La municipalidad de Luján de Cuyo realizó el 20 de junio, el acto de homenaje al Gral. Manuel
Belgrano, al conmemorarce los 192 años de su fallecimiento. A las 9.30 hs. en la intersección
de Acceso Sur y Azcuénaga, donde ya estaba hizada la nueva bandera y colocada la arriada
junto al mastil ubicado en la entrada este del Departamento, comenzaron las actividades con la
entrega de certificados de reconocimiento a instituciones de nuestro medio y a personas
destacadas del departamento. Posteriormente, la bandera arriada que luego será incinerada
en el ritual patrio habitual, fue trasladada por integrantes del Centro Tradicionalista de Luján a
la explanada de la casa municipal, donde se encontraban reunidos 250 alumnos de las
escuelas Antonio Zinni, Romelio Villalobos, Cmte. Saturnino Torres y Pablo Neruda,
agrupaciones gauchas, autoridades municipales y numeroso público. La bandera fue entregada
al Intendente Contador Carlos López Puelles. El acto comenzó con la entonación de las
estrofas de nuestro Himno Nacional con los acordes de la banda de música de la policía de
Mendoza. Posteriormente se realizó un minuto de silencio en recordación del creador de la
bandera Gral. Manuel Belgrano. Luego alumnos de las escuelas Pablo Neruda y Villalobos,
realizaron una ofrenda floral. El acto continuó con el juramento de lealtad a la bandera por
alumnos de cuarto grado y alumnos de segundo año de la escuela Neruda. Los alumnos de las
escuelas participantes desfilaron frente a las banderas de ceremonias, autoridades y público en
general. El Intendente dirigió la palabra exaltando las virtudes del ilustre argentino creador de la
bandera y el legado que dejó a las generaciones futuras. Finalmente los alumnos recibieron del
Jefe comunal medallas y diplomas recordatorios. Entre los distinguidos estaban: el chofer de
recolección, Juan José Hernández; la vecina del barrio Cuadro Estación, Marina Jofré; la
inspectora de la Policía Vial, Flavia Natalia Cruz; la integrante de la unión vecinal del Bajo
Luján, Roxana Benegas, el cuerpo de Bomberos Voluntarios; la Asociación Cultural
Sanmartiniana - Luján de Cuyo; el docente Juan Agustín Maza, el artista Carlos Púrpura: la
coordinadora de la Oficina de Empleo, Andrea Inocencio; el contratista Julián Amaya; el
empresario Felipe Andreu; la empleada municipal, Silvia Nora Beccera, y el Jardín SEOS
Lucecitas. Por nuestra asociación, participaron del acto la Sra. Silvia Suárez, nuestro
vicepresidente Don Saul Contardi y el presidente Dr. Amado Juan.
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