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NOTA DE PRENSA
VISITA DE ASOCIACIÓN DE AGREGADOS CASTRENSES Y
POLICIALES ACREDITADOS EN EL PERÚ A LA EMCH “CFB”
Estrechando los lazos de cooperación, amistad y aprecio mutuo con los
representantes militares acreditados en nuestro país, el viernes 28 de abril del
presente, la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, recibió
la grata visita de la Asociación de Agregados Militares y Policiales en el Perú
(ADACAP), en cumplimiento a las visitas profesionales programadas para el
presente año. El recibimiento de bienvenida lo realizó el Señor General de
Brigada Edwin Paterson Monsalve Director del Alma Máter del Ejército, quien
destacó la importante labor que desempeñan los Agregados Militares y
Policiales en el país.
Luego del saludo protocolar, La delegación de Agregados Castrenses y
Policiales Acreditados en el Perú, integrada por representantes de los países
de: Brasil, Colombia, Chile, China, España, Ecuador, Italia, México, Panamá,
Rusia, entre otros países; se dirigieron al Patio de Armas donde participaron de
la ceremonia de lista de honor. Posteriormente se dirigieron al Salón Bolognesi,
donde departieron en un desayuno de camaradería y confraternidad.
Prosiguiendo su recorrido por las principales instalaciones de nuestra Escuela,
como son: Auditorio donde apreciaron una exposición sobre el rol fundamental
que cumple la Escuela Militar en la formación de los futuros Oficiales del
Ejército del Perú y la proyección de un video Institucional; continuando su
recorrido por la Sala de Conferencias, Laboratorios de idiomas, Laboratorio de
ingeniería, Sala Táctica, Biblioteca y Museo.
Finalmente en la Sala de Banderas se realizó el Brindis de Honor, entrega de
presentes recordatorios, asimismo se perennizo la visita con la toma de fotos
en el Patio de Honor de esta Alma Máter del Ejército del Perú, y la posterior
despedida de los ilustres visitantes.
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