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NOTA DE PRENSA
CEREMONIA POR LAS BODAS DE ORO DE INGRESO A LA EMCH DE LA LXXIV
PROMOCION “GRAL IGNACIO ALVAREZ THOMAS” EN SU ALMA MÁTER
En una emotiva ceremonia, el sábado 11 de Marzo del presente año, en el
Patio de Honor de la Escuela Militar de Chorrillos, “Coronel Francisco
Bolognesi”, se conmemoró los 50 años de ingreso de la Septuagésima Cuarta
Promoción “General Ignacio Álvarez Thomas”, ceremonia presidida por el
Señor General de Brigada Edwin Patterson Monsalve, Director de este centro
de formación militar y contó con la presencia de Oficiales instructores, así como
de los integrantes de la Promoción y familiares. Quienes se reencontraron en
su querida Escuela Militar como hace 50 años, en que pletóricos de ilusiones y
sueños atravesaron el umbral de su alma mater.
El evento se inició con la renovación de promesa a cargo del Batallón de
Cadetes ante el monumento del ínclito Coronel Francisco Bolognesi Cervantes,
Gran Mariscal del Perú y Patrono de Nuestro Ejército.
En el marco de la ceremonia se realizó el minuto de silencio por los fallecidos
integrantes de la promoción y la acción litúrgica a cargo del reverendo padre
Jorge Guerra Carhuas, Capellán de esta casa de estudios. Asimismo el
Coronel Carlos Cubas Silva, presidente de la promoción “General Ignacio
Álvarez Thomas y los Oficiales del Consejo Directivo, procedieron a la
colocación de la ofrenda floral ante el monumento del coronel Francisco
Bolognesi Gran Mariscal del Perú, luego del cual se escucharon las palabras
del Señor Presidente de la 74° Promoción. Para perennizar la celebración de
las Bodas de Oro en el Patio de Honor, posteriormente se procedió a la toma
fotográfica para el recuerdo.
Luego los ilustres visitantes se dirigieron a la Sala de Banderas, donde se
realizó el tradicional Brindis de Honor, el mismo que fue ofrecido por el Señor
General de División en situación de Retiro Carlos Salazar Bonilla, Oficial más
antiguo de la promoción, quien reiteró el agradecimiento eterno y sincero a los
claustros que los formo y albergo por muchos años. Asimismo, hizo entrega al
Señor General de Brigada Edwin Patterson Monsalve, Director de la EMCH
“CFB”, un presente recordatorio.
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