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NOTA DE PRENSA
CEREMONIA POR LAS BODAS DE DIAMANTE DE INGRESO A LA EMCH DE
LA LXIII PROMOCION “ASOCIACIÓN CRL MARCELINO VARELA BARRIOS”
El sábado 18 de Marzo del presente año, en el Patio de honor de la Escuela
Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, se llevó a cabo la ceremonia
por las bodas de Diamante de ingreso de la LXIII promoción “Asociación Crl.
Marcelino Varela Barrios”, presidida por el Señor General de Brigada Edwin
Patterson Monsalve, Director del Alma Máter del Ejército.
Se dio inicio al evento con la renovación de promesa por el Batallón de Cadetes
ante el monumento del ínclito Coronel Francisco Bolognesi Cervantes Gran
Mariscal del Perú y patrono de nuestro Ejército. Luego del cual se realizó la
acción litúrgica a cargo del reverendo padre Jorge Guerra Carhuas, capellán de
este centro de formación militar. Continuando con la ceremonia la comitiva
presidida por el Coronel Alberto Morales Villarroel presidente de la promoción
“Asociación Crl. Marcelino Varela Barrios”, procedieron a la colocación de la
ofrenda floral ante el monumento del ínclito Coronel Francisco Bolognesi.
En el marco de la ceremonia se escucharon las palabras del oficial representante
de la 63° promoción, quedando perennizado este reencuentro de aniversario por
haber cumplido sus Bodas de Diamante con la toma fotográfica ante el
monumento del Crl Francisco Bolognesi Cervantes. Luego, el señor presidente de
la promoción, acompañado del Consejo Directivo, hicieron entrega de una placa
recordatoria a nombre de la Promoción “Asociación Crl. Marcelino Varela Barrios 1961” a la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”.
Finalizando el reencuentro promocional, nuestros distinguidos visitantes
realizaron un recorrido por las instalaciones de su Alma Máter y un Brindis de
Honor en el Casino de Cadetes.
Un saludo fraterno para cada uno de los miembros de esta prestigiosa promoción
de Oficiales del Ejército, quienes hoy inspiran a nuestro jóvenes Oficiales a dar
todo de sí, para realizar grandes proezas en aras de la grandeza de nuestro
País.
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