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NOTICIAS CORPORATIVAS

LA CORPORACIÓN, PARTICIPA EN LA CEREMONIA DE
CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA BATALLA
DE MAIPÚ, EXPONIENDO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
EL PROYECTO “MUSEO MIRADOR, SANTUARIO NACIONAL DE MAIPÚ”.
on motivo de las actividades conmemorativas del Bicentenario de la Batalla de
Maipú, las mas altas autoridades de la nación, acompañadas de dignatarios argentinos,
que accedieron al “Mirador” del Santuario Nacional, donde el General Marcos López Ardiles, expuso las características del proyecto “Museo Mirador del Santuario Nacional de
Maipú”, en sus tres ámbitos: La Batalla, la devoción a la Virgen del Carmen y el Templo;
desde el Templo Votivo al Santuario Nacional.

En la foto el Presidente de la República Sebastián Piñera E. y su
esposa la señora Cecilia Morel, junto a la alcaldesa de Maipú señora
Katty Barriga con su esposo, el Diputado Joaquín Lavín.

articiparon de esta exposición el Presidente de la República, acompañado de su
esposa, la Señora Cecilia Morel, el Embajador de Argentina en Chile, el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de la Defensa Nacional, la Intendenta de la Región Metropolitana, la Alcaldesa de Maipú, el Comandante en Jefe del Ejército de Chile, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, el Arzobispo de Santiago junto al Rector del Santuario Nacional, el Presidente del Instituto Argentino de Historia Militar, otros invitados
especiales, entre autoridades militares y civiles, acompañados por el Directorio de nuestra Corporación.

El Comandante en Jefe del Ejército junto a su homologo del Ejército Argentino en la primera foto
participaron de la exposición y además efectuaron una visita al Museo el Carmen.
. En la segunda foto se aprecia a la primera dama, señora Cecilia Morel, observando desde el
Mirador del Santuario, (a 66 metros de altura) la planicie del templo y la comuna de Maipú.

La foto muestra un aspecto general de las unidades de formación que participaron de
la ceremonia, este 5 de abril en la comuna de Maipú.

Recuerden asimismo visitar nuestro sitio web www.cphm.cl y seguirnos a través de
nuestra página, verificando con ello, la evolución que van sufriendo cada uno de
nuestros interesantes proyectos.
Nuestros mejores deseos para este mes de abril,
y como siempre, un afectuoso saludo a cada uno de ustedes.

