NOTA DE PRENSA N° 043
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DESFILO POR EL
178 ANIVERSARIO DE RESTITUCION POLITICA DE
HUANCAVELICA EN MEDIO DE TORRENCIAL LLUVIA
Huancavelica, 02 mayo de 2017.Encabezado por el Director
Regional Lic. Policarpo Clemente
Cárdenas los trabajadores de la
Dirección Regional de Educación
participaron del desfile cívico
patriótico por el 178 aniversario de
restitución
política
del
departamento de Huancavelica el
pasado 28 de abril.
La entidad normativa de la
educación huancavelicana hizo su
paso por el estrado oficial en
medio de una torrencial lluvia que
se prolongó por más de dos horas
dejando a la delegación completamente mojada, aun así los participantes mostraron
gallardía, civismo e identificación con la tierra del mercurio que los cubija.
La Dirección Regional de Educación como entidad, normativa, reguladora de la
educación huancavelicana saludó a su vez al Gobernador Regional por el aniversario
de restitución política y por intermedio de él a la población en general, augurando los
mejores éxitos para la consolidación y desarrollo del departamento a favor de los más
necesitados y ciudadanos en estado de vulnerabilidad.
Así, mismo la autoridad regional hizo el llamado a todos los ciudadanos a seguir
trabajando concertadamente por el desarrollo del departamento para el bienestar de la
nueva generación utilizando racionalmente los recursos que es de todos nosotros.
Igualmente diferentes delegaciones de las instituciones educativas de nivel inicial,
primaria, secundaria, así como institutos superiores, universidades; entidades estales, y
privadas participaron del desfile por los festejos del aniversario de la restitución política
Por otro lado, los huancavelicanos recordaron a las personalidades de aquel entonces
que gestionaron la restitución política al haber sido quitado el rango de departamento y
anexando al departamento de Ayacucho por Simón Bolivar; luego de la indiferencia
mostrada de la población durante su visita a la ciudad por el gobernante
Ruego su difusión de la presente nota al servicio de la educación
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