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NOTA DE PRENSA
CEREMONIA DE ENTREGA DE ARMAS PARA LOS CADETES
ASPIRANTES DE LA 128 PROMOCIÓN DE EMCH “CFB”
“Para el Ejército, la entrega de armas representa la renovación y garantía
de la continuidad institucional al servicio de la defensa nacional, soporte
de confianza, de fe y esperanza necesaria para construir el desarrollo del
Estado”.
El día viernes 19 mayo 2017 a las 0900 horas, tuvo lugar la significativa
ceremonia de Entrega de Armas al personal de Cadetes Aspirantes, en el Patio
de Honor de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl. Francisco Bolognesi”. El
evento fue presidido por el Señor General de Brigada Edwin Patterson
Monsalve, Director del Alma Mater del Ejército. Quien fue recibido con los
honores militares de estilo, acompañado de los señores oficiales de su Estado
Mayor, posteriormente saludaron a la Bandera de Guerra. Asimismo,
estuvieron presentes en el acto, los oficiales superiores y subalternos de la
EMCH “CFB”; el Batallón de Cadetes y los familiares del personal de Cadetes
Aspirantes.
La ceremonia se inició con la acción litúrgica a cargo del Padre Juan Guerra
Carhuas, Capellán de este centro formación militar, quien bendijo las Armas
que posteriormente serían entregadas a los Cadetes Aspirantes que conforman
la 128° Promoción. Luego se invitó a los señores padres de familia a entregar
el arma respectiva a sus hijos, quienes con orgullo les impusieron el
compromiso de ¡Conservadla con honor!, al mismo tiempo que las recibían
con un rotundo ¡Os lo prometo!
Posteriormente el Cadete de IV ING Víctor Mantilla Sánchez, Brigadier del
Batallón de Cadetes de la EMCH “CFB, procedió a la toma del Juramento de
Fidelidad a la Bandera, entonándose las sagradas notas del Himno Nacional
del Perú.
En el marco de la ceremonia el Señor General de Brigada Director, hizo uso de
la palabra resaltando en breves términos “La trascendencia del evento en la
trayectoria profesional de los jóvenes Cadetes que a partir de este
momento asumen el compromiso de defender nuestra soberanía e
integridad territorial.”
Finalizando esta solemne ceremonia se dio inicio el desfile de honor de las
damas y caballeros cadetes Aspirantes integrantes de la centésima vigésima
octava promoción del Alma Mater del Ejército.
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