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EN PRIMERA LÍNEA
DE COMBATE

EDITORIAL

PATRULLANDO CON VALOR Y SOLIDARIDAD
La pandemia del coronavirus cambió
nuestras costumbres, pero también
sacó lo mejor del ser humano: virtudes y
sentimientos transformados en acciones
que reﬂejan grandeza de espíritu, y que
nos inspiran a ser mejores personas.
En el Perú, cabe destacar la labor que
cumple nuestro personal de marinería,
jóvenes, entre hombres y mujeres, que
patrullan las calles haciendo cumplir las
normas para contener la propagación de
la pandemia. Ellos imprimen en su labor
una cuota de empatía, traducida en
gestos de solidaridad, ya sea cargando
en brazos a adultos mayores en los
exteriores de las agencias bancarias,
o sosteniendo a sus similares de las
otras Fuerzas Armadas durante una
evacuación médica.
Y es que la guerra sanitaria que libra
el país, en especial nuestro personal
naval, ha servido para mostrar nuestra
fortaleza institucional sustentada en
hombres, máquinas, ciencia y tecnología,
y valores. Además, ha valido como una
oportunidad para demostrar de qué
ﬁbra está hecho y de lo que es capaz de
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hacer.
Al hablar de fortalezas y oportunidades,
enfatizamos el espíritu aguerrido,
valiente y solidario de nuestra marinería
peruana; jóvenes que recién culminado
el adoctrinamiento integran hoy las
unidades que patrullan las calles,
constituyendo valioso aporte para sus
jefaturas y compañeros de armas.
En esta labor queremos, además,
destacar la participación de la familia,
que hoy más que nunca constituye un
soporte emocional que inspira a sus
hijos a continuar la misión. El amor, la
comprensión y el apoyo son el motor que
los impulsa diariamente a seguir dando
batalla al enemigo invisible.
El alto mando naval los reconoce,
felicita, y se siente orgulloso por esta
generación de jóvenes peruanos, de
todas las regiones, que hoy patrullan
en otros escenarios y que lo hacen con
valor, esfuerzo y compromiso por su
patria, bajo el lema:
“En este buque... ¡nadie se rinde!”.
EL DIRECTOR
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Presentes en
el Altiplano

“Mi fortaleza crece con
el apoyo de mi familia”

“Cuento con el aliento
de mis padres para
afrontar el reto”

A

l cabo primero, guardacostas, Abimael
Joel Vega Carita, de 22 años de edad,
el servicio a la patria le nace en la cuna
familiar, pues su padre sirvió en el Ejercito
del Perú. Él postuló en la Oﬁcina de Reservas
Navales en Puno, e ingresó en el Primer
Contingente 2016.
Su instrucción la realizó en el Callao, en la
Escuela de Grumetes. Sirvió en la Capitanía
de Puerto de Mollendo. Actualmente, en la
Capitanía Lacustre de Puno. Paralelo al servicio
naval, estudió para ser guía oﬁcial de turismo.
El cabo Vega tiene clara sus metas. Está dando
todo de sí para cumplir su máximo sueño:
convertirse en un ﬂamante Oﬁcial de Mar.
“Mi fortaleza crece con el apoyo continuo que
recibo de mi familia. A mis compañeros les digo
que no tengan miedo, que se atrevan”, ﬁnaliza.
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Orgullo de sus padres
Sus padres son: Hipólito Vega
Ccapa, profesor de primaria; e
Irma Carita Calancho, profesora
de educación inicial. Desde
pequeño siempre lo incentivaron
a no rendirse para alcanzar sus
metas. “Nos sentimos orgullosos
de que sea miembro de la Marina
de Guerra. Siempre estaremos
apoyándolo”, aseguran.

L

a cabo primero, guardacostas, Anny
Yesenia Calatayud Cruz tenía claro que
quería hacer su Servicio Militar en la
Marina. “Mi familia no sabía de mi decisión.
Cuando me dieron la buena noticia de
que me iba a Lima a estudiar, recién fui a
contarles”, comenta.
“Del Segundo Contingente 2016 de Puno,
éramos solamente tres. Deﬁnitivamente era
un reto. Mi papá, que sirvió en el Ejército, me
explico cómo iban a hacer las cosas; pero,
sobre todo, me dio aliento, fuerza, valor,
moral, para afrontar el desafío que iba a
iniciar”, aﬁrma.

Padres orgullosos
Su padre, Sixto Calatayud Bustinza,
sintió una enorme alegría, porque su
hija iba a seguirle los pasos. “Ver que
mi pequeña es parte de la Marina me
llena de orgullo y regocijo. Cuando con
mi esposa presenciamos su graduación
en la Base Naval del Callao, no me cabía
el corazón en el pecho”, reﬁere.
A su turno, la madre, Rina Cruz Quispe
comenta que la cabo Calatayud, desde
niña, decía que iba a servir a su patria
y que su gran deseo era pertenecer a la
Marina. “Por ello, cuando nos comenta
que quiere ser una Oﬁcial de Mar sé que
lo va a lograr. Estamos convencidos que
le espera un futuro prometedor y allí
estaremos para brindarle todo nuestro
apoyo”, asegura.
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¿Qué enseñanzas le dejó su paso por la
Marina de Guerra?
Principalmente, la disciplina, la veracidad, la
honorabilidad, la responsabilidad, la lealtad,
el admirar los valores de tu patria, y sentir un
compromiso con tu país.
¿Qué recuerda de aquella experiencia?
Las noches de guardia en el puente y el vaivén
de las olas. Una madrugada, nuestro buque
colisionó con una embarcación pesquera y,
en cuestión de segundos, la tripulación ocupó
emplazamiento de combate. Fue máxima la
capacidad de organización.

Raúl Diez Canseco Terry

“Servir en la Marina
es un honor y un
compromiso
con tu país”

E

x vicepresidente de la República
y actual presidente fundador
del Grupo Educativo USIL, Raúl
Diez Canseco Terry, es de profesión
economista y un marino por siempre;
porque desde que vistió el uniforme de
Grumete jamás se alejó de su añorada
Marina de Guerra del Perú, con la que
mantiene fuertes lazos de cooperación
en el fomento de la conciencia
marítima. Sirvió a bordo del buque
petrolero BAP Lobitos. Ser sobrino
del presidente Belaúnde no le otorgó
privilegios, por el contrario, agradece
a su familia el haberle impulsado a
servir a la patria; experiencia que le
sirvió para conocer y amar al país.
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¿Considera que las carreras técnicas son
una cantera que debe ser aprovechada por
nuestra marinería?
Es una gran oportunidad, porque ahora la
formación del marinero es de alta excelencia
y le va a permitir, una vez terminado su
servicio, reinsertarse con gran futuro en el
mercado laboral. Veo un campo excelente de
formación en telecomunicaciones, logística,
administración, entre otros.

¿Cuál es la importancia de la familia
como soporte emocional?
Toda. Porque si uno no tiene una familia
que lo cobija, lo proteja, lo cuide, le dé
cariño y amor, no podríamos avanzar.
Debo decir que, en mi estancia en la Marina
aprecié grandemente a mi familia, que supo
inculcarme el cumplimiento del deber y
acudir al llamado que me hizo la patria en
un momento que correspondía.
La pandemia en el mundo y en el Perú
está dejando muchas lecciones. ¿Qué rol
tienen los jóvenes de cara al futuro?
Estamos ante una nueva era. Un mundo
que cambió vertiginosamente y los jóvenes
son sus grandes actores, porque la primera
transformación es la tecnológica, la digital,
la que nos elimina todas las fronteras, la

que va a permitir llevar el conocimiento a
todos los rincones del país. Los jóvenes
tendrán la gran responsabilidad de aﬁanzar
este cambio.
En ese contexto ¿Cómo revalora el
papel de la educación para estar a la
vanguardia en ciencia y tecnología?
Yo considero que ha nacido una nueva
moneda y no ahora como consecuencia
del coronavirus, sino con el desplome del
muro de Berlín, con el ﬁn de la Guerra Fría.
La moneda circulante en este nuevo mundo
no es el dólar, el yen o el yuan, o el euro. La
nueva moneda que le da valor a las cosas
es la educación, aquella que le da mayor
oportunidad a los que saben y que frustra
a quienes no.

Como emprendedor, ¿Qué necesita nuestra
juventud para realizar sus sueños?
Primero, ser observador. Todos los seres
humanos tienen en su ADN las posibilidades de
triunfar en la medida que sean observadores
de su entorno y sepan aprovechar las
oportunidades.
Segundo, saber que el éxito es fruto de la
constancia y sacriﬁcio. Uno se puede caer
muchas veces, pero tiene que levantarse.
Hoy, la marinería lucha contra el avance
del coronavirus, ¿Cómo caliﬁca este
compromiso?
Que siguen sumando honor a su institución
y compromiso con la patria. Es también un
homenaje ﬁel a los marinos que, en diferentes
circunstancias a lo largo de la historia, dieron la
vida en combate. Una vez más, en momentos
de emergencia, de diﬁcultad, la Marina pone el
pecho, la mirada y la acción.
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“Conocer la Antártida es
una vivencia inolvidable”

Marineros Peruanos
en la Antártida

Marinero
Ricardo Masgo Alvarado

U
¡MISIÓN CUMPLIDA!
El BAP Carrasco arribó, el 25 de
marzo, al Callao luego de participar
en la XXVII Campaña Científica a
la Antártida. Durante 106 días se
desarrollaron más de 30 proyectos
de investigación en las áreas marina,
biológica y climática. Participaron 64
marinos, entre ellos miembros de la
marinería, que aportaron al logro de
los objetivos.
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na grata experiencia ha vivido el marinero Ricardo Masgo Alvarado, de la
dotación del BAP Carrasco, al formar
parte de la XXVII Campaña a la Antártida, en
la cual se realizaron más de 30 proyectos de
investigación, a cargo de la Dirección de Hidrografía y Navegación.
“Tuve la gran responsabilidad de apoyar
en el área de Abastecimiento asistiendo al
técnico encargado de la producción de alimentos, materiales e insumos; así como
manteniendo la limpieza y orden en los pañoles y cámaras frigoríﬁcas”, maniﬁesta.
Sin duda, esta experiencia ha marcado un
antes y un después en su proyecto de vida.
Señala: “Especialmente, porque fui elegido
miembro de la tripulación luego de haber
demostrado alto sentido de responsabi-

lidad, eﬁciencia y, sobre todo, optimismo
desde que llegué al buque”.
Queda en su memoria los enormes bloques
de hielo que, reﬁere, “en ocasiones tenían el
triple del tamaño del buque, a cuyo paso le
originaba un fuerte balanceo. Tuve la oportunidad de visitar la base peruana ¨Machu
Picchu”, en cuyo interior se exhibía el impresionante esqueleto de una ballena. También conocí las bases de Argentina, Brasil,
España y Polonia”.
“A bordo de la unidad se vive un grato ambiente de camaradería, respeto y unidad.
Agradezco a mis superiores por todo lo que
me enseñaron. La experiencia vivida me
permitirá seguir avanzando y desempeñarme, eﬁcientemente, en cada área de mi buque. Mi meta es ingresar al CITEN”, asegura.
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Testimonios
de patrullaje

Marinera PON

Ariana
Campos Arcos

Cabo Primero PON

José
Aquino Saravia

E

D

l distrito de Breña es el nuevo lugar
de trabajo del Cabo Primero PON
José Aquino Saravia. La pandemia
del COVID-19 le puso en frente una
nueva misión, la cual sigue cumpliendo
a cabalidad.

José destaca el compañerismo que
existe entre todo el grupo de policías
navales que patrullan las calles y los
cuales se sienten motivados por el
apoyo incondicional de su jefe, el
Capitán de Navío Paul Gonzales Abarca.

“En los primeros días del Estado de
Emergencia la gente obedecía las
normas declaradas por el gobierno y
el trabajo era más eﬁcaz y más fácil.
Hoy es un poco más complicado, pero
nuestra misión no cambia”.

Finalmente resaltó emocionado el
apoyo de su familia. “Ellos son mi
fortaleza moral, aunque no los vea,
puedo siempre comunicarme con ellos
por celular. Siempre me piden que
tenga actitud positiva y que aconseje
a las personas a no salir de casa para
evitar el contagio”.
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esde que empezó el Estado de Emergencia en nuestro país, la marinera
Ariana Campos Arcos sabía que tendría una importante misión. Como parte
del servicio de la policía naval, esta joven de
19 años se encarga de patrullar la zona que
comprende el cruce de las avenidas Tingo
María y Zorritos.
“Esta experiencia ha reforzado mi orgullo
de pertenecer a la Marina de Guerra del
Perú. El aliento y los aplausos de la gente
me da moral y hace que empiece con más
fuerza y motivación mi fracción de patrulla”.
Ariana nos cuenta que la convivencia con
sus compañeros es muy fraterna, todos son
una familia y se apoyan mutuamente. “Hemos visto como algunos de nuestros com-

pañeros llevan consigo la tristeza de tener
familiares infectados con el coronavirus,
pero nosotros le brindamos apoyo moral
y fuerzas para evitar que se derrumben.
Hay muchas técnicos y oﬁciales de mar que
siempre nos aconsejan y apoyan”.
Finalmente resaltó el trabajo en conjunto
con la Policía Nacional. “Somos dos instituciones que hoy unimos fuerzas para proteger, resguardar y cuidar a nuestro país. Nos
apoyamos en cada intervención que hacemos día a día. Asimismo, al vivir esa experiencia, me he dado cuenta que su labor no
es fácil. Hay que tener tacto y comunicación
asertiva para saber llegar a las personas y
hacerles comprender que deben respetar
las normas impuestas por el Estado”.
EL GRUMETE / 11
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Ventajas para el ingreso al CITEN

CRECER

Este año, 186 personal de marinería, entre femeninas
y masculinos de todo el Perú, ingresaron al Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN,
gracias al puntaje adicional que ganaron por haber
cumplido el Servicio Militar Voluntario en la Marina de
Guerra. Además, se beneﬁciaron con el 50 por ciento de
descuento en el pago por derecho de ingreso.

Centros de Educación Técnico Productivo
Los CETPRO de las Escuelas
de
Grumetes
capacitan
en
especialidades como auxiliar de
servicios (mayordomía, carpintería),
policía naval, auxiliar de música,
guardacostas, tripulante de cubierta,
auxiliar de oﬁcina, tripulante de
infantería y auxiliar de sanidad.

Beneficios y oportunidades
del Servicio Militar Voluntario

L

a Marina de Guerra del Perú,
a través de las Escuelas de
Grumetes ubicadas en las
cinco zonas navales, ofrece a la
juventud peruana que cumple el
Servicio Militar Voluntario, una
alternativa de vida diferente;
al brindarle, además de una
formación militar, una educación
técnico productiva que le permita
insertarse al mercado laboral.
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Los grumetes que ocupan los diez
primeros puestos en el examen
de ingreso al CETPRO, acceden
a una beca, parcial o total, para

su preparación en la academia
PRE CITÉN.
Asimismo, ofrecen la oportunidad
de seguir diversas carreras técnicas
gracias a convenios con otros
CETPROS, como los institutos Simón
Bolívar, Nuestra Señora de Las
Mercedes, Antenor Orrego, Instituto
Nacional de Salud, SENATI, y también
con la Universidad Nacional de
Ingeniería.

Certificado Único Laboral
El Ministerio de Trabajo entrega al
personal de marinería al término de su
servicio, el Certiﬁcado Único Laboral
para Jóvenes, Certijoven, para acceder a
un empleo de calidad. Este año
quinientos noventa y cinco jóvenes lo
recibieron por primera vez.
El Certijoven permite al personal
licenciado formar parte de un registro
virtual llamado “Bolsa de Trabajo”, a la
que acuden las empresas en demanda
de personal técnico especializado. A
través de esta plataforma los
licenciados pueden imprimir, sin costo,
los certiﬁcados requeridos.

Facilidades para
culminar el colegio
A través de convenios con
instituciones educativas, los
grumetes tienen la posibilidad
de culminar la educación
básica regular.
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Tips para fortalecer la unión
familiar en época de pandemia

C

R.P. Jimmy Tello Suyón

“No se cansen
de luchar por
el bien”

E

n el desarrollo de las
sociedades y en ella sus
Fuerzas Armadas, encontramos códigos de conducta que las caracterizan.
En nuestro país, cada miembro de la honorable Marina
de Guerra del Perú tiene encarnado y desarrollado valores propios y aprendidos,
del cual da testimonio la sobria formación moral y humana que reciben, y la dignidad y sentido del honor
con que sirven a la patria.
Un naval, en cuanto a su disciplina, es un militar de honor, sacriﬁcio, abnegación,
integridad y compañerismo.
En cuanto a su trato y misericordia, es un hombre de fe,
que irradia luz, paz, solidaridad y amor. Para muestra
un botón: “Yo no soy sino un
pobre marino que trata de
servir a su patria”. “Todo lo
que puedo ofrecer es que, si
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ochenta y ocho grumetes recibieron el 7 de febrero los sacramentos de iniciación cristiana:
bautismo, eucaristía (primera comunión) y confirmación.

el Huáscar no regresa triunfante al Callao, tampoco yo
regresaré” (Miguel Grau).
En ese sentido, el honor y la
fe son cualidades y virtudes
que caracterizan a nuestros
cabos, marineros y grumetes, hombres y mujeres. La
coyuntura actual ha sacado
a ﬂote dichas cualidades
para servir y entregar hasta la propia vida. Por tanto,
ellos son portadores de honor, de esperanza, de fe. Si
Jesús estuviera aquí los llamaría y serían sus “discípulos”.

“… ustedes tienen
en sus manos
nuestra vida, la
capacidad para
hacer todo nuevo,
corregir, curar,
salvar, perdonar”.
Hermanos de la marinería,

ada año la Marina de Guerra del Perú,
en sus cinco zonas navales, recibe a
cientos de jóvenes ávidos de servir
a la patria a través del Servicio Militar
Voluntario. Hoy, debido a la pandemia por
el COVID-19, han pasado a formar parte de
la primera línea de acción para hacer frente
al nuevo virus. Esta nueva misión los ha
llevado a permanecer menos tiempo en sus
hogares, al cual regresan luego de veintiún
largos días.

Tips que se deben considerar

Lic. Psic.
Jennifer Palacios Aguinaga

Hoy más que nunca, el hogar se ha
convertido para ellos en una zona de
refugio, de paz y de seguridad al cual llegar
para descargar el estrés y recargar energías
que les permitan regresar al frente de
batalla. Para ello, es importante y necesaria
la participación de todos los miembros de la
familia para generar el “tiempo de calidad”;
que, además, contribuye a fortalecer la
unión en su interior.

ustedes representan el discipulado de Jesús. No se cansen de luchar por el bien, de
anunciar y defender la vida
y de dar a conocer todo lo
que han aprendido y experimentado.
Queridos hermanos navales, ustedes tienen en sus
manos nuestra vida, la capacidad para hacer todo
nuevo, corregir, curar, salvar, perdonar. No se rindan,
recuerden que son portadores de esperanza y reconciliación. Recuerden que son
el futuro y el ejemplo de la
sociedad, que son discípulos de Jesús, legendarios del
Mar de Grau. Que la Virgen,
en su advocación Stella Maris, los mantenga en el camino, en la motivación y con el
corazón predispuesto para
dar siempre lo mejor.

Evite la saturación
YOUR SUBTITLE HERE
de noticias.
Escuche con el oído y
el corazón cuando le
hablen
(escucha activa).
Exprese opiniones
evitando
descaliﬁcaciones,
reproches y
enfrentamientos
(comunicación
asertiva).

Mantenga el
cuidado personal.

No se aísle, mantenga
vínculos afectivos,
aún estando en
cuarentena.
Programe actividades
recreativas como:
juegos de mesa,
repostería, lecturas,
películas, etc.

Disponga de tiempo
para usted mismo. Igual
consejo para cada
miembro de la familia.
Incentive la expresión
de emociones o
preocupaciones a ﬁn
de encontrar
soluciones
constructivas.

Promueva el
agradecimiento, el
perdón y la
reconciliación
mutua.

Mantenga una
rutina de ejercicio.
Participe de las
actividades del
hogar.
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“Cubro guardia en la puerta n°1 de Emergencia del CEMENA. Atiendo
al personal naval que llega, brindándole información y resolviendo sus
dudas. El Estado de Emergencia Sanitaria reforzó el orgullo que siento
por estar presente para mi Institución y contribuir con mi patria. El
apoyo de mi familia me ayuda a sobrellevar el servicio”, expresa el
marinero López.
En esta época de COVID-19 ha vivido muchas experiencias; pero, el
recuerdo que más atesora es la ayuda a un anciano. “Él no podía
caminar y presentaba problemas respiratorios. Inmediatamente,
le acerqué una silla de ruedas y lo llevé hasta la carpa de triaje
diferenciado. Al dejarlo con el personal naval especializado, me retuvo
y dijo: “Continúa este esfuerzo, hijo. Estas por buen camino’’. Reﬁere,
con satisfacción.

Marinería y su activa participación
en el CEMENA

D

esde que empezó la crisis sanitaria,
el Centro Médico Naval - CEMENA
ha reforzado el servicio de salud,
habiendo establecido puntos de atención
especializada para la detección temprana
del nuevo coronavirus; así como, ha
tomado medidas preventivas de higiene
y desinfección. En este compromiso, el
nosocomio naval cuenta con el valioso

apoyo del personal de marinería.
Lo podemos encontrar en la recepción,
orientando y descentralizando la atención
al personal; también, en los puntos de
desinfección apoyando en el rociado
de alcohol; y, además, como soporte
administrativo registrando los datos de
quienes acuden al centro médico.

ENTREVISTAS
ENTREVISTAS

Cabo 1ro. OFI. o
ri
Juanita del Rosa
a
ac
ll
Pi
e
cs
Ti
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“Trabajo en la Secretaría de la Dirección de Salud - DISAMAR.
En adición, recepciono llamadas de los pacientes crónicos que
solicitan sus medicinas y entrego diariamente un reporte a la oﬁcina
responsable. De esta manera, apoyamos al personal naval que por
precaución no puede acudir al hospital”, relata la cabo Ticse.
Además, agrega: “Trabajar en DISAMAR me ha permitido conocer el
problema sanitario que estamos viviendo y valorar el profesionalismo
de su dotación, mediante su servicio constante de apoyo al personal
naval, en actividad y retiro y sus familias”.

Grumete IMA.
mos
ar
M lon Silva Ra

“Durante el periodo COVID-19 en el CEMENA, tengo la responsabilidad
de mantener el orden y guiar a los pacientes recién atendidos, hacia
las distintas áreas establecidas por los doctores y, así, evitar la
aﬂuencia de personas y los posibles contagios. También, como parte
de mi rutina diaria, acompaño a los pacientes hasta la carpa de triaje
diferenciado, brindándoles orientación para su oportuna atención.
Debo decir que, me siento contento por brindar apoyo a la gente que
lo necesita”, expresa orgulloso el grumete Silva.

Al grumete Salazar lo encontramos en la puerta vehicular del
CEMENA. Con satisfacción relata: “Recibo al personal que ingresa
a laborar y al personal naval o familiar que acude a atenderse,
cumpliendo la labor de desinfección, mediante el rociado de
alcohol a las prendas de vestir. Mi labor de apoyo me permite
sentirme realmente orgulloso y feliz, sobre todo, porque son
personas que lo necesitan, ya que estamos pasando por una
situación muy difícil a nivel mundial”.

Grumete CUB. as
Bl
Kevin Llacuash

Marinero PON.
Rodrigo López Cifra

Grumete IMA.
Óscar Salazar Ortiz

“Todos los días me dirijo a la puerta vehicular para registrar a los
pacientes, personal naval y familiares que llegan al CEMENA y
según sus malestares los dirijo hasta los enfermeros encargados
de evaluarlos, para que continúen un seguimiento posterior con los
profesionales de la salud”, describe el grumete Llacuash. Asimismo,
agrega: “Tengan la seguridad que, durante mi periodo de servicio
daré mi mayor esfuerzo en toda función que se me asigne, aquí o en
otro lugar, sirviendo a mi país”.
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“Estoy orgullosa por tener un hijo tan
noble y valiente”

SEMBRANDO
VALORES

La mamá del cabo Jair Cárdenas, Soledad Silva Gonzáles,
manifestó su satisfacción por la noble acción de su hijo;
que no es más que el gesto de una persona que ha sido
educada con amor y disciplina, en un hogar de fe, donde
la madre ha sido el eje de la familia.

Ejemplo de solidaridad
Cabo Segundo PON

En el calor de su hogar maniﬁesta: “Estoy orgullosa por
tener un hijo tan noble y valiente, capaz de ayudar a las
personas con gestos humanitarios. Él es muy cariñoso
conmigo. Es divertido y alegre con sus hermanos, con
sus tíos. Es responsable y hacendoso en la casa”.

Jair Alexis Cárdenas Silva
La imagen del cabo segundo
PON Cárdenas, de 22 años,
se hizo pública cuando, la
mañana del 27 de mayo, no
dudó en cargar en brazos
a un adulto mayor hasta
la ventanilla de la agencia
del Banco de la Nación en
Pucallpa, para que hiciera
efectivo el bono del Gobierno,
en un claro ejemplo de
solidaridad. Está asignado a
la Patrulla N° 1 que cubre el
distrito de Callería y el centro
de la ciudad.
¿En qué circunstancia ayudó al adulto
mayor?
Era de mañana. Llegó en motocar con un
adolescente. Lo vi muy frágil, no hablaba.
Todos pensaban que estaba contagiado
y por eso nadie se le acercaba. La cola era
larga. El vigilante del banco me autorizó.
Inmediatamente, lo cargué y lo llevé a la
ventanilla. Lo cargué por diez minutos.
Le ayudé a poner su huella digital. Luego
de cobrar su bono, lo embarqué en una
motocar.
¿Cuándo labora tiene miedo al contagio?
El miedo es un sentimiento que siempre
está presente; sin embargo, lo enfrento y
lo supero. Además, confío en el personal de
salud de mi Institución.

Señora Soledad Silva Gonzáles

Reﬁere que de niño siempre ha sido muy tranquilo y
que nunca le ha dado problemas.
“Su crianza no fue difícil, a pesar que quedó huérfano
de padre, porque yo le di todo el amor que se merecía.
Yo soy madre y padre para él”.

A “Pelachito”, como le dice de cariño porque de
niño no tenía mucho pelito en su cabecita, le
encanta que su madre le cocine arroz con pollo,
“es su plato favorito”, comenta.
¿Qué le motivó a servir en las ﬁlas de la
Marina de Guerra?
En Pucallpa la Marina es considerada la
guardiana de sus recursos naturales. Crecí
admirando su trabajo y desde niño sentía la
emoción de vestir el uniforme naval.
¿Qué academias recibió para cumplir sus
funciones?
En la parte operacional recibí la academia
sobre el uso de la fuerza en caso de desborde
ciudadano. En el aspecto de salud, la academia
se reﬁrió a las características del coronavirus,
formas de contagio, medidas de prevención y
el tratamiento.

Al hablar de su vocación, aﬁrma que el cabo
Cárdenas siempre quiso ser marino. “Cuando el
decidió ingresar a la Marina contó con mi apoyo,
siempre. Fue una buena decisión porque la
Marina le ha dado una capacitación y, también,
valores que lo han hecho más fuerte”.
Finalmente, cada vez que su hijo se va a
patrullar, lo único que le pide es que se cuide,
“y que le pida Dios que le permita regresar sano
a su Base y a su hogar”.

¿Cómo está su moral?
Mi moral siempre la mantengo muy alta, ya
que siento orgullo de pertenecer a la Marina.
Además, cuento con mi familia que me da la
fuerza necesaria para seguir adelante.
¿Cuáles son sus metas y objetivos?
Mi meta es cumplir a cabalidad con mi trabajo,
y mi objetivo, continuar sirviendo en la Marina.
Dios mediante, ingresar al CITEN en la escuela
de Inteligencia.
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