100 Años de
Creación Política

PROGRAMA DE ACTIVIDADES POR EL
CENTENARIO DEL DISTRITO DE NAMORA
En la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del mes de agosto del año 1920, con la
Ley Regional N° 128 el Presidente De La República Don Augusto B. Leguía firma el
Acta de Constitución del Distrito de Namora. El 14 de agosto del año 2020, Namora
cumple 100 años Creación Política Distrital.
Desde

el año

2019

la

Municipalidad Distrital en coordinación con el Colectivo

Centenario Namora 2020 , las diversas autoridades y destacados ciudadanos de la
tierra de la guitarra y el capulí veníamos

planificando

con

mucha ilusión y

entusiasmo las actividades que pensábamos realizar en el presente año con motivo
del Centenario

de

nuestro hermoso distrito de Namora, sin imaginar que todo

nuestro programa se quedaría en el recuerdo por la emergencia de salud pública
ocasionada por la repentina llegada del coronavirus (COVID-19) que hoy nos tiene
a todos con enorme preocupación.
La difícil situación que atraviesa nuestro distrito así como los distintos países del
mundo nos

impide realizar

las actividades

que todos hubiésemos querido y

anhelado. Nuestro objetivo era aprovechar el Centenario para hacer que el Perú y el
mundo conozcan a Namora por la calidez de su gente,

sus hermosos atractivos

turísticos, su rica comida, sus bellas guitarras y su dulce capulí y así lograr que en el
futuro se incrementen la llegada de visitas turísticas

a Namora para generar más

trabajo e ingresos para la población.
En el primer año de nuestra gestión ya habíamos dado el primer paso con la
realización de diversas actividades y campañas de promoción , producto de lo cual la
imagen turística de Namora

ha logrado

obtener una destacada posición

a nivel

regional y nacional.
Teniendo en cuenta

las enormes dificultades y el debido respeto a las normas

nacionales y de bioseguridad que prohíben ejecutar todo tipo de actividades públicas
y sociales, hemos elaborado un pequeño pero significativo Programa de Actividades
virtuales por el Centenario del Distrito de Namora , a las cuales invito a participar.
Estamos convencidos que esta situación muy complicada que atraviesa nuestra Patria y
el mundo entero pasará en algún momento. En estos momentos difíciles debemos
estar más unidos que nunca y siendo solidarios con el prójimo. Namora con su gente
trabajadora y emprendedora, con sus hermosas zonas turísticas, su rica comida, sus
bellas guitarras y sus incansables productores agropecuarios, saldrá adelante para
convertirse en el distrito próspero, desarrollado y turístico, más conocido y concurrido
de la Región Cajamarca.

¡ FELIZ CENTENARIO NAMORA!
JUAN E. LOBATO YARANGO
ALCALDE

NAMORA 100 AÑOS
P

R

O

G

R

A

M

A

D

E

A

N

I

V

E

R

S

A

R

I

O

13 DE AGOSTO

10.00 PM

11.30 PM

12.00 PM

Difusión por la página de la Municipalidad
Distrital de Namora y en otras plataformas
digitales el documental " Namora, 100 Años
de Creación"
https://www.facebook.com/MDNamora
Quema de vistosos juegos artificiales, a cargo del
Colectivo Centenario de Namora 2020, en la
Plaza de Armas de la ciudad.
Serenata virtual a Namora - Transmisión en
vivo por la página de la Municipalidad Distrital
de Namora.
https://www.facebook.com/MDNamora

14 DE AGOSTO

08.00 AM

Embanderamiento general de la ciudad de
Namora.

09.30 AM

Misa Virtual y Eucaristía por los 100 años
de Namora .
https://www.facebook.com/MDNamora

10. 30 AM

11. 00 AM

11. 30 AM

Izamiento del Pabellón Nacional y de la
Bandera de Namora en la Plaza de Armas del
distrito, con la presencia de las autoridades.
https://www.facebook.com/MDNamora
Romería al Cementerio General de Chilacat en
reconocimiento a los gestores de la
creación del distrito de Namora.
https://www.facebook.com/MDNamora
Recepción de autoridades en el auditorio de la
Municipalidad de Namora.

