NOTA DE PRENSA N. ° 010
POLICÍA MONTADA DE LA PNP RECREA VISITA DE LOS
REYES MAGOS
 Unidad Histórica realiza esta representación desde el año 1988.
El comando institucional, a través de la Región Policial Lima y la División
de Servicios Especiales PNP, realizará el día de mañana jueves 06 de enero, la
representación de roles del “Paseo de los Reyes Magos” a partir de las 08.30
hasta las 19.00 horas, en las principales calles del distrito del Rímac y de la
ciudad de Lima.
Los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltazar, son caracterizados por
el S3. PNP Javier Becerra Torres, S1 PNP Pablo César Rojas Gólac y el SB PNP
Jorge Luis Brenis Panta, respectivamente, quienes realizarán la tradicional visita
de “Nacimientos del Niño Jesús”, con la finalidad de conmemorar esta fecha
religiosa, histórica y tradicional.
Dentro de las principales actividades, se visitarán los nacimientos del Asilo
Canevaro, Iglesia de los Ángeles en la “Alameda de Los Descalzos”, Comisaría
PNP Rímac, Municipalidad del Rímac, Departamento de Control de Disturbios
PNP “Asalto”, Congreso de la República, Municipalidad Metropolitana de Lima,
culminando el recorrido con la Municipalidad de Miraflores.
En la fiesta cristiana de la Epifanía, se conmemora la visita de los Reyes
Magos, Melchor, Gaspar, y Baltazar al “Niño Jesús” llevándole oro, mirra e
incienso; el oro que significa la riqueza, el poder y la luz divina, la mirra que es
el ungüento que sirve de bálsamo para la eternidad después de la vida y el
incienso para sahumar a la divinidad.
Cabe mencionar, que desde el año de 1988 la Unidad Histórica de la
Policía Montada “El Potao” presenta tanto, el génesis de Lima española, como
la celebración de la fiesta de la cristiandad, en un Perú lleno de fe y esperanza
donde la Policía Nacional garantiza, mantiene y restablece el orden, la paz y la
seguridad.
Lima, 5 de enero de 2022
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