PROMOCIÓN 1971
“Sesquicentenario de la Independencia de Nacional”
PCNBR NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Lima, 21 de diciembre del 2020
Sr. Presidente de la Asociación Guadalupana
Pte.
Expresándole mis saludos cordiales y deseándole que tanto usted como su familia se encuentren
bien de salud a efectos de lo que nos encontramos viviendo.
La presente tiene como cometido ponerle en conocimiento lo siguiente:
EL DÍA 20-12-2020 HA REALIZADO SU PROCESO DE ELECCIONES PARA ELEGIR A LOS
REPRESENTANTES TITULARES DE NUESTRA PROMOCIÓN G-71 PERIODO 2021-2022
Mediante el presente hacemos de su conocimiento que el día 20-12-2020 desde las 06:00 pm. se
realizó las elecciones vía zoom, con la participación de las diferentes aulas de nuestros
promocionales, en acuerdo a los estatutos vigentes de nuestra Promoción correspondientes al
periodo en mención teniendo como resultado el siguiente:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Fiscal:
Vocal:

Raúl Rodriguez Rodriguez del aula H
Luis Palacios Vergara del aula C
Walter Suarez Villar del aula G
Napoleón Chumbe Albornoz del Aula D
Humberto Talavera Tejeda del aula F
Abel Gonzales de la Cruz del aula B

Con el respeto debido, el suscrito Presidente en función de la Promoción G-71 tiene la deferencia de
presentar el resultado de dicha elección a usted y a la Institución que dirige, en virtud a que se han y
se están lamentablemente presentando hechos y acciones que nos resultan muy preocupantes por
ser estos lesivos a la marcha fraterna de nuestra Promoción, es consabido por usted y por muchos
exalumnos asociados las malas y oscuras intenciones del Sr. Zorrilla y amigos al autoproclamarse
“presidente” de la Promoción-71; en el Consejo Directivo que todavía presido queremos, interpretar
que fue usted “sorprendido” por estas maniobras de ese grupo, que sin ningún respeto ni
“hermandad” han violentado nuestros Estatutos, burlándose incluso de sus promocionales y me
refiero así, porque tanto el cómo el grupo que lidera saben y conocen como está constituido la
dirección de nuestra Promoción y las normas sobre las que se debe actuar.
Esta sobre entendido que usted como Presidente todavía en función, hasta la juramentación del
nuevo Presidente Electo HG Emilio Rivera Leyva; tiene conocimiento que la ASOCIACION, no tiene ni
debe tener injerencia en las actividades y formación interna de las promociones según el Estatuto
vigente de la institución, es por ello que, cada Promoción establece sus estatutos y/o manera de
gobierno interno.
Le recalco esto, porque han venido sucediendo actos y hechos, como el que usted y la directiva que
preside reconocen, es más, lo juramenta como “presidente” al Sr. Zorrilla de nuestra Promoción, acto
en el que usted participa en representación de la Asociación y que creemos que por ETICA y MORAL
nunca se debió aceptar ni llevar a cabo.
Este hecho como punto de partida, ha servido para que se distorsione e incluso se afecte la
PROMOCIÓN G-71, increíblemente usted con tanta experiencia participa de una juramentación donde
el juramentado NO RECIBE MANDO DE UN PREDECESOR, y que luego aparece en su lista a
reelección de la Asociación como candidato a una vicepresidencia, dando la impresión o se podría
interpretar como “todo queda en familia”.
Por tanto.
Pongo expresa y literalmente en su conocimiento los hechos referidos el día 20-12-2020 a fin de que
se abstenga en continuar perjudicando a nuestra PROMOCIÓN G-71, como pretende este rebelde
grupo que al volver a elegir a otro miembro de su “club de amigos” intentan que nuevamente lo
juramente y continuar con oscura posición o rara intención, le estamos copiando al nuevo Presidente
Electo de la Asociación para que tome cartas en el Asunto y por medio de los órganos, comités y
comisiones internos de la instituciones se observe estos actos que nunca se han presentado con
ninguna promoción, así también, y como podremos confirmar con documentación respectiva, este
“club” no es más que un grupo de dos salones que juntos no llegan ni siquiera a conformar ni un
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salón; más bien ya empezaron a sorprender a incautos promocionales, como que “son los que están
a cargo de la celebraciones de nuestras bodas de oro” e incluso “DICEN Y COMENTAN” la intención
de “RECAUDAR FONDOS” para ello, le reiteramos no sea usted ni implique a la institución como
cómplice de estas oscuras actividades.
GUADALUPANEMENTE.
Luis Enrique Lossio Bunsen
PRESIDENTE DE LA G-71
DNI 07344113
ADJUNTAMOS
ACTA DE ELECCIONES
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