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COMUNICADO
El Comité Electoral del Colegio de Nutricionistas del Perú, ante las insinuaciones tendenciosas de un
miembro de Consejo Nacional Lic. Eufemio Macedo Barreda quien ha publicado en las redes sociales
¨Sra. Decana CNP no puede manipular el comité electoral no se cansa de invitar parece que es su
única salida para sus oscuros fines.¨ cree conveniente aclara al mencionado colega y a cualquier
miembro de nuestro Colegio lo siguiente:
Nosotros los miembros del Comité Electoral estamos cumpliendo una labor sacrificada, que demanda de
mucha dedicación, tiempo y esfuerzo, por lo que no vamos a tolerar que se nos involucre en temas
netamente subjetivos que pueden tener motivaciones múltiples como apetitos electorales,
enfrentamientos dentro de los grupos políticos por ver quien postula, o el simple hecho de cuestionar
todo simplemente por hacerlo y tener una excusa en caso las elecciones no resulten como ellos
quieren, por ello invocamos a la mesura ya que el proceso electoral recién está comenzando, así
mismo, somos conscientes que como toda labor humana nuestra función como miembros del Comité
Electoral puede tener errores, deficiencias, pero de ninguna manera fines oscuros.
Si hay denuncias de nuestro accionar como Comité Electoral o de alguno de nuestros miembros,
debidamente sustentadas y documentas, háganosla saber para tomar las medidas correctivas de ser el
caso, o denunciar a los involucrados en caso se trate de hechos dolosos; al siguiente correo eletronico
comiteelectoralnacionalcnp2018@gmail.com o al número 969390003.
Si se siguen presentado este tipo de insinuaciones tendenciosas o denuncias falsas sin ninguna prueba
objetiva, iniciaremos las acciones legales que la ley nos franquea a fin de salvaguardar nuestro buen
nombre y honorabilidad.
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