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EDITORIAL

almirante grau,
¡esta es su marina de guerra!

L

a Marina de Guerra del Perú ha
conmemorado, el 8 de octubre,
sus fechas jubilares, con la seguridad de estar en el rumbo trazado,
recordando, con orgullo, al más grande
héroe de la Patria, el Almirante Miguel
Grau Seminario, quien hace 141 años
murió gallardamente a bordo del glorioso monitor Huáscar, en el combate naval de Angamos. Otro motivo de orgullo
es la conmemoración del 199 aniversario de creación, por lo que el próximo
año nos permitirá celebrar el bicentenario patrio e institucional; trayectoria que
nos hace mirar lo alcanzado e impulsa
a asumir retos ante los nuevos desafíos
de estos tiempos.
En esta expectativa, de cumplir los
ideales de nuestro máximo héroe, podemos decir que, este 2020 encontró
a la institución en un gran proceso de
renovación de sus principales activos,
equipamiento, material y reforzando el
nivel académico de lo que constituye su
columna vertebral, el elemento humano, personal en permanente entrenamiento y capacitación para operar las
modernas unidades de nuestra Escuadra, tanto en el inmenso Mar de Grau
como en las aguas del Pacífico, donde
participa exitosamente en operativos
multinacionales.
Hoy, de manera paralela, la Marina de
Guerra del Perú mantiene una capacidad logística que le permite ser autosostenible y flexible, así como proyectar su
amplio accionar no solo en el mar, sino

también, por aire y tierra, por prolongados periodos de tiempo. Por lo mismo,
es referente en el ámbito de la defensa nacional, control del orden interno y
desarrollo social del país, que en los últimos años ha logrado consolidar un Poder Naval capaz de resguardar nuestros
intereses nacionales.
En este aniversario de la Marina de
Guerra del Perú es oportuno señalar que,
los marinos respondieron con gran valor
y responsabilidad al nuevo rol dispuesto frente a la emergencia sanitaria por el
brote del COVID-19. Así, la institución se
hizo cargo de diferentes misiones, tanto
científicas como tecnológicas y de ayuda
humanitaria, en diferentes escenarios
del territorio nacional, como la realizada
a través de las plataformas itinerantes de
acción social, PIAS, las cuales permanentemente llevan los servicios del Estado a
las zonas más alejadas del país, mostrando una vez más, el espíritu solidario heredado del Caballero de los Mares.
Para las diferentes promociones de
marinos que contribuyen en la grandeza institucional, para nuestro valeroso
personal que partió, víctima de la pandemia, este aniversario lleva una aureola de grandeza, por el fiel cumplimiento
del deber, espíritu de solidaridad y denodado amor a la Patria. Por ello, le decimos al héroe de Angamos: ¡Esta es su
Marina de Guerra, Almirante Grau!
EL DIRECTOR
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Almirante
Ricardo Menéndez Calle

Asume
Comandancia
General de la
Marina

Ante la cripta del
Gran Almirante del
Perú, Don Miguel Grau
Seminario, en la Escuela
Naval del Perú, el 2 de
noviembre, tuvo lugar la
ceremonia de asunción
del Comandante General
de la Marina de Guerra
del Perú, Almirante
Ricardo Menéndez Calle,
quien relevó en el cargo
al Vicealmirante (r)
Fernando Cerdán Ruiz.
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El acto, presidido por el Ministro de Defensa, Jorge
Chávez Cresta, contó con la asistencia del Jefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General
de Ejército César Astudillo Salcedo, vicealmirantes,
personal superior, subalterno e invitados.
Luego de los honores correspondientes, el Ministro
de Defensa dio lectura a la fórmula de nombramiento
de la nueva autoridad naval: “Por resolución suprema,
reconocerán al señor Almirante Ricardo Menéndez
Calle, como Comandante General de la Marina de
Guerra a quien respetarán y obedecerán en todos los
actos del servicio”.

Asimismo, en el desarrollo de su discurso,
expresó : “Estén ustedes seguros que haré mi
mayor esfuerzo por dejar en alto el prestigio
de nuestra institución. Personal naval soy
consciente del enorme reto que asumo, sé
que no será fácil, pero con el compromiso y
lealtad de todos ustedes, estoy convencido
que llegaremos a buen puerto, por eso hoy
al pie del monumento del Gran Almirante del
Perú Don Miguel Grau, reafirmo ante usted
señor Ministro de Defensa y ante los miembros
de nuestra gloriosa institución, poner todo mi
esfuerzo para lograr el engrandecimiento de
la Marina de Guerra del Perú, conduciendo con
mano firme y justa”, destacó.
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A 200 años de
su arribo
El General San Martín parte de Valparaíso el 20
de agosto de 1820 y, a los pocos días, el 8 de setiembre, desembarca en la bahía de Paracas, desde la
cual impulsó las operaciones en tierra, poniedo fin a la dominación española, logrando proclamar la Independencia
Nacional del Perú el 28 de julio de 1821.
En conmemoración de este transcendental hecho histórico se realizó una ceremonia el día 8 de setiembre, la misma que se inició con el arribo del Buque Escuela a Vela BAP
Unión, frente a la histórica bahía, al evocar los 200 años del
arribo del General Don José de San Martín, quien estuvo al
mando de siete buques de guerra y 14 transportes, trasladando juntos a más de 4,000 hombres, que desembarcaron en costas peruanas.
Ante la presencia del primer mandatario Martín Vizcarra
Cornejo y altas autoridades políticas y militares, entre ellas
el comandante general de la Marina, Almirante Fernando
Cerdán Ruiz, el Ministro de Relaciones Exteriores, Mario
López Chávarri y el Embajador de Chile, Andrés Barbé González develaron un busto del General Bernardo O´Higgins;
hicieron lo propio, el Alcalde de Pisco, Juan Mendoza Uribe
y la Alcaldesa del distrito de Paracas, Rosario Ramírez Gamboa con el busto del Mariscal Toribio de Luzuriaga.

Al conmemorar esta importante fecha, se hizo extensivo los
fraternales saludos de los presidentes de Argentina, Alberto
Fernández; y de Chile, Sebastián Piñera.
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Foro binacional

100 años de la Misión
Naval Americana en
el Perú
Reafirmando el estrecho vínculo
institucional entre ambas Armadas,
la Marina de Guerra del Perú realizó, el 17 y 18 de agosto, el foro binacional “100 años de la llegada de
la Misión Naval Americana al Perú”
evento en el que participaron connotados oficiales de la Marina de los
Estados Unidos de América, quienes
durante sus ponencias, dieron a conocer las diferentes facetas del valioso aporte en la organización académica, administrativa, operacional,
de salud, entre otras áreas, de la
institución naval nacional, entre los
años 1920 a 1933 y 1938 a 1969.
En el transcurso del evento, el
Encargado de Negocios de la Embajada, en su calidad de representante del Embajador de los Estados
Unidos de América ante la República del Perú, Denison Offut, expre-

só que “la amistad y relación entre
nuestros países empezó en 1920
con la llegada de una misión de 5
oficiales de los Estados Unidos, y
el resultado hoy es el robusto y estrecho vínculo que permanece, el
cual es para nosotros una relación
estratégica y de orgullo. Estamos
comprometidos en fortalecer más
la relación y la amistad entre nuestras marinas”.
Asimismo el Director del Museo
Naval del Perú, Contralmirante (r)
Francisco Yábar Acuña presentó el
libro “Misión Naval Americana en
el Perú” valioso aporte académico
que recopila pasajes históricos y
fotografías inéditas de ambos periodos de la Misión Naval Americana en el Perú, cuya autoría es del
Capitán de Corbeta Michel Laguerre Kleimann.

El Comandante General de la Marina, Almirante
Fernando Cerdán Ruiz, resaltó la importancia de
esta fecha en la historia naval del Perú
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Marina de Guerra del Perú recibió el Premio Nacional a
la Calidad y la Medalla Líder en Calidad, categoría oro
El 26 de octubre del 2020, la
Marina de Guerra del Perú recibió el "Premio Nacional a la
Calidad" y la "Medalla Líder en
Calidad", Categoría Oro, en la
trigésima edición de la Semana
de la Calidad, la cual este 2020
lleva por lema "Éxito en la incertidumbre". Este encuentro
es organizado por el Comité de
Gestión de la Calidad, cuya secretaría técnica está a cargo del
Centro de Desarrollo Industrial
de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
Este premio se otorga a las
organizaciones que demuestran
un nivel de gestión superior.
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El modelo de excelencia en la
gestión que respalda el premio
contribuye a fortalecer la
competitividad por tres vías: ayuda
a mejorar procesos, capacidades
y resultados; reconoce logros de
gestión de excelencia; y facilita el
aprendizaje y el intercambio de
mejores prácticas.
El Comandante General de
la Marina, Almirante Fernando
Cerdán Ruiz, recibió el reconocimiento a la institución de manos del Coordinador del Comité
de Gestión de la Calidad y Presidente del Consejo Evaluador
del Premio, Luis Tenorio. Dicho
evento, se llevó a cabo en la

sede central de la Sociedad Nacional de Industrias y contó con
la participación del Ministro de
Defensa, Gral. EP (r) Jorge Luis
Chávez Cresta; la presidenta
del Instituto Nacional de la Calidad (Inacal), Clara Gálvez; y el
presidente de la SNI, Ricardo
Márquez.
A su turno, el Almirante Fernando Cerdán Ruiz, indicó que
el reconocimiento obtenido
por la Marina de Guerra del
Perú fortalece el compromiso
de la institución con la sociedad, en especial con las poblaciones más vulnerables del
país. "Reitero el compromiso
de la Marina de Guerra del Perú
para seguir trabajando día a
día para coadyuvar al control y
disminuir la propagación de la
pandemia". Cabe resaltar, que
es el segundo año consecutivo
en que la Marina de Guerra del
Perú se adjudica la Medalla Líder en Calidad categoría Oro.
Por su lado, el Ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta,
indicó que el valor agregado y
la calidad nos permitirán seguir
desarrollándonos como país.
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Combatiente
Distinción al COVID-19
El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército César Astudillo
Salcedo acompañado por el Comandante General de la Marina, Almirante Fernando Cerdán
Ruiz, reconoció al personal naval que ha participado en la lucha contra el COVID-19.
En la ceremonia, que tuvo lugar en la Base Naval del Callao, la primera autoridad naval
recibió la distinción por liderar y supervisar la labor que cumple el personal naval en las
diferentes acciones de lucha en la emergencia sanitaria. Igualmente fueron galardonados
los combatientes de la Fuerza de Tarea-22 del Comando Operacional Marítimo por su destacado desempeño.
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Jefe del Estado Mayor
General de la Marina

Vicealmirante
Manuel
Váscones Morey

"Hombres
y
mujeres de la
Marina: espíritu
de servicio y
compromiso
con el país"
El Estado Mayor General de la
Marina, principal órgano de
asesoramiento y planeamiento
institucional, ha tenido un rol
protagónico en el contexto de la
pandemia. Al respecto dialogamos
con el Vicealmirante Manuel
Váscones Morey, quien manifiesta
su orgullo por el desempeño
de los hombres y mujeres que
conforman la Marina de Guerra
del Perú, que siguen el valioso
legado del Gran Almirante, don
Miguel Grau Seminario.
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¿Cuáles han sido los
retos más trascendentes
afrontados en su gestión?
Durante los últimos dos años
hemos afrontado retos relevantes,
como la ejecución del proyecto de inversión de la nueva Base Naval y la construcción
de la Base Aeronaval del Callao, obras fundamentales que actuarán como una plataforma idónea para
el sostenimiento de las diferentes operaciones navales.
Por otro lado, se han modernizado unidades navales con el
fin de cumplir los roles asignados; entre ellas se encuentran
las patrulleras marítimas, de las cuales dos ya están comisionadas. También, se viene avanzando la construcción del
segundo buque multipropósito tipo LPD, que asistirá a las
poblaciones afectadas por desastres naturales; asimismo,
los trabajos de la PIAS Río Yavarí. Sin embargo, en este año,
tuvimos que apoyar en las acciones de control del orden
interno, en las operaciones Tayta, campañas médicas, desarrollo y producción de ventiladores mecánicos, que incrementaron la capacidad hospitalaria nacional.

¿Cómo fueron planteadas las
prioridades logísticas, tanto
en el área de salud como en el
cumplimiento de los roles estratégicos?
El esfuerzo institucional fue inmediato y se desplegó en dos
planos esenciales. El primero,
con el fin de reforzar las capacidades logísticas de nuestras
áreas operativas, que les permitan cumplir los planes iniciales
de inamovilidad y apoyo en el
orden interno. El segundo, con
el fin reforzar el área de salud y
atender a nuestro personal y beneficiarios de nuestro sistema.
¿Qué lecciones deja esta pandemia a la humanidad y, especialmente, a instituciones como la
Marina de Guerra y Armadas de
la región?
Lo acontecido nos obliga a tener unas Fuerzas Armadas bien
equipadas y polivalentes, que
no solo deben estar preparadas
para salvaguardar la soberanía
nacional, sino que posean la capacidad de desarrollar acciones
orientadas a reducir el impacto

negativo ante amenazas y situaciones que pongan en riesgo la
salud y la vida de la población.
En ese sentido, ha sido oportuno tener el control efectivo de
las operaciones en tiempo real,
tanto en el escenario del orden
interno como en el ámbito de
la salud; tarea que se hizo tangible a través de la activación
del Puesto de Comando Institucional en el Estado Mayor General de la Marina. Otro punto
en consideración es la flexibilidad en las organizaciones que,
en nuestro caso, tuvimos que
adaptar las capacidades a fin de
tener las herramientas necesarias para cumplir con los protocolos de bioseguridad.
En esta lucha fue muy valiosa la ayuda del empresariado
nacional que brindó herramientas que permitieron optimizar
nuestras operaciones a través
de aplicativos informáticos, vehículos y partes de respiradores.
A todo ello se sumó una eficaz
estrategia comunicacional para
mantener elevada la moral de
nuestro personal y sobrellevar,

con templanza, las operaciones
de largo aliento.
En el plano internacional, ¿continúan los acuerdos conjuntos
de apertura para el intercambio
profesional con las Armadas de
diferentes naciones?
Debido a la presencia de esta
letal amenaza, las Fuerzas Armadas del mundo reorientaron
sus esfuerzos y estrategias para
controlar la pandemia, llevando
a cabo actividades académicas,
tecnológicas y de desarrollo
profesional, a las cuales se incorporaron el intercambio de
información, buenas prácticas
y lecciones aprendidas sobre el
COVID-19, utilizando la red de
agregadurías navales, así como
manteniendo una presencia activa en los diferentes mecanismos de cooperación gubernamental: Ministerio de Defensa,
Comando Conjunto e institucionales, nexos que fortalecen
y orientan a mejorar los cursos
de acción, incluso con capacidad de proponer políticas públicas en beneficio de la nación.
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CAPITAL HUMANO

Dirección General del Material

Consolidando
la ruta del
progreso
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Un permanente y eficiente trabajo evidenció la Dirección General del Material
de la Marina desde que el Gobierno decretó el estado de emergencia sanitario
a nivel nacional, poniendo en marcha
oportunas acciones que reforzaron el
cumplimiento de las responsabilidades
asignadas, mediante coordinaciones
logísticas en sus diferentes líneas de
acción, contribuyendo a sostener una
continua asistencia sanitaria emprendida por la institución para contrarrestar
la propagación del COVID-19.
De esta manera, las respectivas direcciones que forman parte de esta centenaria organización, asumieron con diligencia diversas actividades.

La Dirección de Contrataciones del Material se encargó de los debidos procesos
de compra en lo concerniente a equipos
de protección personal, material de limpieza, uniformes y refrigerios para las
fuerzas desplegadas a nivel nacional, entre
otros, siendo estos validados de acuerdo a
las reglas establecidas por la Dirección de
Normas Técnicas del Material.
Asimismo, la Dirección de Abastecimiento, a través del Departamento de Producción, confeccionó más de cincuenta mil
mascarillas de tela para el personal naval
que cumplía funciones de patrullaje y de
otro lado, reforzaron los stocks de víveres
y de material consumible para evitar un
potencial desabastecimiento.
La Dirección de Bienes e Infraestructura
Terrestre intensificó su labor con la recepción, trámite y gestión de entrega de las
diversas donaciones realizadas por la empresa privada.

En tanto, la Dirección de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, de la
mano con el Servicio de Armas y Electrónica, diseñaron y produjeron diez ventiladores mecánicos “Samay”, los cuales fueron puestos a disposición de la Dirección
de Salud de la Marina y otros 100 respiradores con apoyo del sector privado que
se entregaron al Ministerio de Defensa.
Por otra parte, la Dirección de Transporte Naval Terrestre tuvo una resaltante
labor al apoyar con movilidades y choferes al Ministerio de Salud y al Centro
Médico Naval, para la atención y distribución de medicamentos a pacientes crónicos, geriátricos y oncológicos. Así como
incrementar los convoyes terrestres a la
Primera y Tercera Zona Naval para hacer
llegar los medios materiales requeridos.
Con esta amplia e intensa actividad se
cumplió con el lema de la Dirección General del Material: “Apoyo eficiente a la
victoria”.
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FUERZA DE SUPERFICIE

Inicia fase previa para operativo
multinacional UNITAS 2020

Como parte de su plan de
entrenamiento, las unidades
de las fuerzas de Superficie,
Aviación Naval y Submarinos,
del 13 al 16 de octubre, se hicieron a la mar para llevar a
cabo el operativo Pre-UNITAS,
que contó con la participación de la fragata misilera BAP
Bolognesi, la cual representará
al Perú en el operativo multinacional UNITAS 2020, que se
realizará en Ecuador.
Este ejercicio estuvo conducido por el Comandante de
la Fuerza de Superficie, Contralmirante Gian Marco Chiapperini Faverio. Asimismo, se
contó con la participación de
cuatro fragatas misileras cla-
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se Lupo, una unidad de
reabastecimiento logístico, tres corbetas misileras clase Velarde y una
corbeta de costa clase
Pohang, además de un
submarino de la clase 209 y
helicópteros de la Aviación
Naval.
En el curso del entrenamiento, visitaron el buque
insignia, el Comandante General de Operaciones del
Pacifico, Vicealmirante James Thornberry Schiantarelli y el Jefe del Estado Mayor
de la Comandancia General
de Operaciones del Pacifico,
Contralmirante Augusto Bohorquez Villalta.

Cabe señalar que, en el presente operativo se realizaron
ejercicios de entrenamiento
de las diferentes áreas de la
guerra naval. Asimismo, con
el fin de complementar su instrucción, los oficiales alumnos
de la Escuela de Guerra de
Superficie y cadetes de cuarto
año de la Escuela Naval, participaron en dicho operativo a
bordo de las diferentes unidades navales.

3
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a bordo del BAP Unión

Cadetes navales iniciaron Viaje
de Instrucción VIDOMA 2020
Con el fin de coadyuvar a la sólida formación profesional
en beneficio de los cadetes de la Escuela Naval del Perú,
el 9 de octubre, a bordo del Buque Escuela a Vela BAP
Unión, se inició el Viaje de Instrucción en el Dominio
Marítimo VIDOMA 2020.
De esta manera, se refuerzan las prácticas preprofesionales que coadyuvan a la adecuada y exigente
preparación del cadete naval, en la cual forjan el carácter,
la disciplina y el trabajo en equipo, actitudes esenciales
para el cumplimiento del deber.
Durante la navegación se dictan las asignaturas de Navegación Astronómica, Meteorología, Oceanografía, Hidrografía, Maniobra, Operaciones Navales, Comunicaciones e Inglés; materias que formarán profesionalmente a
los futuros oficiales de la Marina de Guerra del Perú.
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Brigada Azul y Oro

Profundo amor

por el Perú
En las décadas de los ochenta y noventa, el
Perú vivió una intensa violencia terrorista por
parte de grupos subversivos establecidos en
el centro y sur del país, cuyo fin era destruir
el Estado democrático. Este periodo es
considerado el más nefasto de la historia
peruana, por el alto índice de víctimas
registradas a consecuencia del accionar
subversivo.
La Marina de Guerra del Perú, en
reconocimiento al personal naval que
luchó durante la pacificación nacional, el 2
de diciembre de 1994 creó la “Brigada Azul
y Oro”, integrada por personal superior,
subalterno y marinería, que formaron
parte de batallones ligeros de combate,
arriesgando sus vidas en una lucha contra
el terrorismo y el narcotráfico quienes, en
algunos casos, sufrieron severas lesiones
que le ocasionarían una invalidez y, en otra
circunstancia, la irreparable pérdida de sus
vidas.
Es así como nuestros valerosos marinos
lo dieron todo por su patria, instaurando la
paz y consolidando el progreso de nuestros
pueblos.
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En la Escuela Naval

Marinos renuevan
compromiso de
honor con la Patria
Por el 8 de octubre, el día que el Gran
Almirante Grau partió a la eternidad, se
rindieron fervorosos homenajes en recuerdo
de esta inolvidable gesta que, por este año,
se conmemoró en el alma mater de la oficialidad, ante la presencia de altas autoridades
políticas y militares, quienes compartieron
esta ceremonia que se inició rindiendo
honores al personal de las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional del Perú, que ha librado una
dura batalla contra una pandemia viral que
ha puesto en riesgo la vida de los peruanos.
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El Presidente de la República,
Martín Vizcarra Cornejo presenció los honores al personal
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que ofrendaron
su vida en el cumplimiento del
deber y en la lucha contra el
COVID-19.
Como parte de su mensaje,
el Almirante Fernando Cerdán
Ruiz destacó “que el espíritu
del Gran Almirante Grau sea el
faro que guíe nuestra travesía y
la fortalezca para cumplir con
éxito la tarea encomendada".

Al dirigirse al personal naval, el Presidente Martín Vizcarra felicitó su loable trabajo en beneficio del desarrollo
y por preservar los intereses
nacionales, resaltando, además, la labor cumplida durante el Estado de Emergencia Nacional a consecuencia
de la pandemia.
A
propósito
agregó:
“Debo reconocer el gran trabajo que realiza la Marina de
Guerra, especialmente en las
operaciones Tayta desarrolladas con las Fuerzas Armadas
en diferentes regiones del país,
así como en el diseño y construcción de los respiradores
artificiales “Samay”, que están
permitiendo salvar vidas; la
conducción de las Plataformas
Itinerantes de Acción Social –
PIAS, en las cuencas de los ríos
Putumayo, Napo, Amazonas,
Marañón, Morona, Pastaza y

en el lago Titicaca, habiendo
registrado a la fecha más de
500 mil atenciones”.
Enseguida, la Cadete Capitán
de Fragata Greta Ruiz Laos recibió la felicitación del primer
mandatario por haber sido
nombrada Cadete Comandante del Batallón Angamos, siendo la primera vez que una mujer obtiene esta distinción.
Fueron emotivos los momentos cuando las autoridades invitadas se acercaron a la
poza Castelli para presenciar
el lanzamiento de la ofrenda
floral, que simboliza el eterno
reconocimiento al Caballero
de los Mares.

A las 9:50, instante
en que se elevó a
la inmortalidad el
Héroe de Angamos,
se ofreció un minuto
de silencio en honor
a su memoria.
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Celebraciones en Lima y Callao
Altas autoridades colocaron ofrendas florales ante el monumento
del Gran Almirante del Perú Don Miguel Grau Seminario, como
expresión de eterna gratitud al héroe de Angamos

Plaza Grau de Lima

Plaza Grau del Callao

Plaza Grau de Magdalena del Mar

20 //EL MONITOR

Municipalidad de Pueblo Libre

Plaza Grau de San Borja

Óvalo El Monitor de Surco

Paseo de los Héroes de La Victoria

Parque Miguel Grau de Miraflores

Plaza Grau de Ventanilla

Club Regatas Lima
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Tributo al Almirante Grau
a nivel nacional
En cada rincón de nuestra patria, diferentes instituciones exaltaron la
figura del Peruano del Milenio dando a conocer los hechos más resaltantes
que protagonizó el Gran Almirante Grau. Los Comandantes de las zonas
navales presidieron significativos actos, en los cuales se dieron lectura a
notables discursos.
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Honor a Grau en el EXTRANJERO
Significativos homenajes, evidenciaron el unánime reconocimiento de las
hermanas repúblicas al Caballero de los Mares, reconocido como Precursor
Calificado del Derecho Internacional Humanitario en Combate Marítimo.

ALEMANIA

ARGENTINA

AUSTRALIA
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BRASIL

CHILE

CHINA

COLOMBIA
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ECUADOR

ESPAÑA

ITALIA
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JAPÓN

MÉXICO

PANAMÁ

REINO UNIDO
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Recordando a
los Héroes de la
Pacificación Nacional
En un memorable acto, que trae a la
memoria los difíciles momentos que
atravesó el país debido a la presencia
terrorista que lo amenazó por muchos
años, la Marina de Guerra del Perú rindió homenaje y reconocimiento al personal que perdió la vida en la lucha por
la Pacificación Nacional.
El significativo evento, que fue presidido por el Comandante General de
la Marina, Almirante Fernando Cerdán
Ruiz, se llevó a cabo en la Plaza de los
Héroes Navales de la Pacificación Nacional, en la Estación Naval La Perla,
donde estuvieron presentes el Comandante General de Operaciones del Pacifico, Vicealmirante James Thornberry

Schiantarelli; el Director General del
Personal de la Marina, Vicealmirante
Alberto Alcalá Luna; integrantes de la
Agrupación Naval "Brigada Azul y Oro"
e invitados.
A su turno, la primera autoridad naval
señaló: "La Marina de Guerra del Perú y
toda la nación reconocerán el sacrificio
invaluable de los mártires de la Pacificación Nacional, quienes, siguiendo el
ejemplo de nuestros héroes y del Almirante Miguel Grau, lucharon por recuperar la paz que actualmente gozamos".
En el desarrollo del emotivo acto se
dio la lectura a los nombres del personal caído en acción de armas y se ofreció un minuto de silencio.
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Comandante General presenta
actividades para conmemorar el
Bicentenario institucional
El Comandante General de la Marina, Almirante Fernando Cerdán
Ruiz presentó las actividades para
conmemorar el Bicentenario de la
creación institucional, en ceremonia realizada el 7 de octubre en el
Centro Naval del Perú; de las que
dijo, están orientadas a compartir, con la comunidad nacional e
internacional, el importante rol
que cumple la Marina de Guerra
del Perú como institución tutelar de la patria.
Entre dichas actividades figura la ejecución de operaciones multinacionales, tanto en
el Pacífico como en la Amazonía, durante los ejercicios
SIFOREX, UNITAS PACÍFICO,
UNITAS AMAZONÍA, SOLIDAREX. También, una revista naval y desfile náutico a las que han sido
invitadas Armadas de
países amigos.
Asimismo, se tiene
programada la reali30 //EL MONITOR

zación de actividades académicas y
culturales, como el VI Simposio Internacional de Seguridad y Defensa
(SISEDE 2021), la presentación del
libro para el bicentenario, la confección de monedas conmemorativas
y de un sello postal, la edición de
publicaciones referidas a la historia
de la institución, la organización del
Concurso Nacional de Marinera Norteña, la premiación de la Cruzada
Nacional de Valores “Somos Grau,
Seámoslo Siempre” en su edición 10.
Además, la inauguración del parque
Bicentenario de la Marina de Guerra
del Perú, que estará ubicado en el
circuito turístico de la Costa Verde,
en el distrito de San Miguel, donde
se construirá un faro y un museo
de sitio, cuyo circuito culminará con
una visita a una unidad naval.
Como actividad deportiva está la
realización del Campeonato Internacional de Remo y Natación en
Aguas Abiertas, así como competencias nacionales de disciplinas
náuticas.

Presentación de objetos
conmemorativos
Durante el acto, que
contó con la presencia
del Ministro de Defensa,
General Jorge Chávez
Cresta, se presentó el
logotipo que identifica el
bicentenario de la Marina
de Guerra del Perú, se
efectuó el izamiento de la
bandera del bicentenario
institucional, fue
presentado el libro 200 años
y el video alusivo a dicha
conmemoración.

Conferencia Virtual
La Dirección de Información de la Marina, encargada de la difusión de las actividades institucionales, anualmente incluye en el programa por el "Mes del Gran Almirante del Perú,
Don Miguel Grau Seminario", un homenaje al
periodismo nacional, en reconocimiento al valioso trabajo que efectúan los hombres y mujeres de prensa para dar a conocer los avances
en diferentes áreas orientadas a la Defensa.
Este año, el reconocimiento se hizo extensivo
mediante una conferencia virtual que incluyó
la felicitación del Comandante General de la
Marina, Almirante Fernando Cerdán Ruiz.
El reconocido comunicador Lewis Mejía
Prada abordó el tema "La cobertura informativa especializada en temas de defensa", mostrando las diversas facetas de la
temática tratada, remarcando, luego, que
el espíritu naval, compromiso, nivel profesional y la mística que acompaña a los marinos, hace aproximadamente 200 años,

continúa, y que, con su vasto accionar
representan, de alguna manera, la figura
del Gran Almirante Grau.
En la segunda exposición, el Magister
Luis Cam expuso “El corresponsal periodístico en el monitor Huáscar durante
la Guerra del Pacífico", citando pasajes
inéditos de la campaña naval durante
la guerra con Chile, narradas por Julio
Octavio Reyes.
Saludos protocolares
La Decana del Colegio de Periodistas
del Perú, Ligia López de Castilla recibió el saludo por el Día del Periodista del Director de Información
de la Marina, Contralmirante Carlos Raygada Leveratto. De igual
forma, el saludo se hizo extensivo al Decano del Colegio de
Periodistas del Callao, Richard
Campos Cáceres.
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Homenaje a la
sagrada imagen del
Señor de los Milagros
Con expresiones de reflexión, las altas autoridades navales se dieron cita al santuario nacional y monasterio de Las Nazarenas para rendir homenaje al Señor de los
Milagros, como tradicionalmente lo viene
haciendo, con el propósito de renovar la
fe y fuerza espiritual que tanto necesitamos para controlar esta pandemia, que
ha originado la pérdida de vidas humanas
a nivel nacional y mundial.
El estandarte de la Marina y un arreglo
floral fueron colocados ante la venerada
imagen del Cristo de Pachacamilla, como
testimonio de gratitud por todo lo alcanzado y, especialmente, para que continúe
bendiciendo y protegiendo a los integrantes de la institución que, día a día, ponen
en riesgo su integridad por encontrarse al
servicio de la población nacional.

Los peruanos de Angamos
Imponente obra teatral, escrita por el Contralmirante
Fernando Casaretto, muestra los instantes previos al
Combate Naval de Angamos, en los cuales resalta los pasajes de la Guerra del Pacífico. Esta vez fue presentada
el 8 de octubre en la plataforma de Facebook, trasmisión
que ha tenido un elevado número de seguidores quienes, una vez más, se identifican con el héroe
que ha dejado grandes lecciones de vida
a los peruanos.
La escenificación tuvo como actor
principal a Alberick García que interpreta al Comandante del Huáscar en las diferentes etapas de la
vida del Almirante Grau, donde
se recuerda su viaje de retorno al
Perú a bordo del buque mercante Golden Eagle, el Combate Naval
de Iquique, un diálogo entre Diego
Ferré y Enrique Palacios, así como el
transporte chileno Rímac.
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Premio Nacional 2020

Promoviendo los valores
de Grau
La IX entrega de los premios nacionales "Almirante Grau", "Una Carta a
Grau", "Por el Perú " y el reconocimiento al personal naval por acciones
destacadas, se realizó el 23 de octubre en el Centro Naval del Perú

Premio Almirante Grau
En la categoría "Dignidad"
fue reconocido Julio Garay
Ramos, por la elaboración
de las galletas "Nutri H" para
niños que sufren de anemia
en el centro poblado de Allpachaca, Ayacucho. En la
categoría "Honestidad", la
hermana Ana Teresa Martín
Roncal, por la fundación, en
1983, de un comedor para
niños y ancianos en la ciudad de Piura. En la categoría
“Lealtad”, Everardo Zapata
Santillán, recordado autor
del libro Coquito, concebido
para la enseñanza de la lectoescritura.
Premio Una Carta a
Grau
Este año, el “Premio Una
Carta a Grau” fue otorgado
a los escolares: Keily García
Gómez (Piura), Ángela Dian-

deras Torres (Arequipa) y Joaquín Villar Segura (Arequipa),
quienes obtuvieron el primer,
segundo y tercer puesto, respectivamente.
Premio Por el Perú
Asimismo, se entregó el “Premio por el Perú” a: José Luis
Barsallo Montalvo, conocido
como el Ángel del Oxígeno;
Capitán de Navío Jorge Dorrego Arias e ingeniero Nikolai Vinces, por el diseño del
respirador “Samay”; Maryfel
Gamarra Durand por su dedicación a niños enfermos
de cáncer; Capitán de Corbeta Miguel Gonzales Aste,
neumólogo que ideó la Sala
de Alto Flujo contra el COVID; padre Raymundo Portelli por conseguir fondos para
la instalación de una planta
de oxígeno en Iquitos; Técnico Primero, enfermero, José

Norabuena Vargas, por la instrucción en el manejo de los
respiradores “Samay”; Nelly
Villegas Palomino, fundadora del hogar “Mamá Victoria”
para familias víctimas de violencia familiar; y Larissa Petrlik Azabache por la creación
de un refugio para animales
discapacitados.
Reconocimiento al
personal naval
Por su ardua labor durante la
pandemia del COVID-19, fue
distinguido el siguiente personal: Capitán de Navío SN.
Manuel Laca Barrera, Subdirector Médico del CEMENA;
Oficial de Mar Primero ECO.
Raúl Peña Ramos de DIPONAVSAB; Cabo Primero SAN.
Rolando Alania Ventura, y licenciada en Enfermería Rina
Espinoza Vilcapoma, ambos
de DICEMENA.
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BIENESTAR

Espíritu
solidario al
servicio de las
poblaciones
más necesitadas
La Asociación Stella Maris no ha sido ajena a la coyuntura social por la que atraviesa el país,
desde la llegada del Covid-19, muy por el contrario, redobló sus actividades de bien social con el
profundo compromiso y deseo de apoyar a la familia naval y población vulnerable. Evidencia de su
contribución son las siguientes acciones:
^ La Asociación Stella Maris participó en la Operación
“Tayta” realizada en el complejo deportivo “Andrés
Avelino Cáceres” en el distrito de Villa María del Triunfo, entregando a la población canastas de víveres de
primera necesidad y productos de cuidado personal.
^ En la ciudad de Iquitos donó productos de cuidado
personal, mascarilla KN-95, artículos del hogar y prendas de vestir a la casa hogar “Lacitos de Luz”.
^ En beneficio de la familia naval donó al Policlínico Naval San Borja medicinas y material médico (contenedores para material punzo cortante, vitaminas pre natales, Lanzoprazol, Ezetimiba, caramelos para la garganta
y almohadillas).

^ La clínica de familiares del personal subalterno del Centro Médico Naval fue inaugurada por la Asociación Stella
Maris en coordinación con la Marina de Guerra del Perú.
^ Los niños que se encuentran en el albergue "El Huambrillo" recibieron colonias, bloqueadores y mascarillas KN-95.
^ Fueron entregadas colonias y protectores solares al personal naval que labora en la Clínica Naval y Base Naval de
Iquitos. Asimismo, se realizó la entrega de los mencionados
productos a familiares en la Villa "Contramaestre Navarro”.
^ El personal de marinería que labora en la Tercera Zona
Naval y personal de la Capitanía de Puerto de Pimentel
recibieron canastas con productos de primera necesidad.

^ Con la finalidad de mejorar la calidad de atención al
personal naval entregó equipos y material médico (nebulizador, medidor de glucemia, veladores, porta suero, muletas y juegos de ropa de cama) a la División de
Sanidad de la Estación Naval de Mollendo.

^ Se construyó un cerco de madera en la Casa del Adulto
Mayor en el AA.HH. "San Sebastián" en la ciudad de Piura, y se entregó a la Madre Ana Teresa, 6 cajas de leche
y dos sacos de prendas de vestir que ayudarán a atender
a más de 60 ancianos desamparados.

^ La Asociación Stella Maris y el Centro de Salud I-4
Pachitea, realizaron la vacunación contra la influenza,
hepatitis B y neumococo para los familiares del personal naval que labora en la Primera Zona Naval.

^ Igualmente, en el albergue temporal “Casa de Todos"
en Acho, se donaron víveres de primera necesidad como
azúcar, arroz, menestras, conservas de atún, aceite, fideos, así como jabones para limpieza personal.
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SALUD

Se inaugura laboratorio
acreditado para pruebas
moleculares

El Centro Médico Naval cuenta con un nuevo Laboratorio de Biología Molecular que procesará
muestras de pruebas moleculares para detectar casos de COVID-19, el cual tiene la acreditación
del Ministerio de Salud y fue inaugurado el 20 de agosto, junto con otros ambientes destinados
para la atención del personal naval y familiares que padecen esta enfermedad.
Este laboratorio tiene capacidad para procesar más de cuatrocientas pruebas diarias,
permitiendo así el diagnóstico oportuno y confiable de enfermedades de origen viral,
bacteriano, genético, así como la identificación de ADN paternal y marcadores tumorales.

Nuevos
ambientes
en Centro
de Medicina
Hiperbárica
El diseño de la moderna infraestructura tiene un Área de Plasmaféresis,
el cual
tiene plasmas donados por pacientes infectados por
SARS-CoV-2. También cuenta con el nuevo Centro de Medicina
Hiperbárica, que permitirá desarrollar una novedosa terapia “no
invasiva”. En tanto, la Unidad de Cuidados Intermedios posee camas con
conexión de oxígeno, brazos porta bombas de infusión, respiradores
básicos tipo “Samay”, monitores multiparámetros, desfibriladores,
pulsioxímetros, un electrocardiógrafo y equipos de última generación.

Se inauguró sala de
Enfermedades Infecciosas
y Tropicales
En las instalaciones del Centro Médico Naval, fue inaugurada la remodelada Sala de
Enfermedades Infecciosas y Tropicales del
Servicio de Enfermedades Transmisibles”,
en la cual se atenderá al personal y familiares diagnosticado con enfermedades como
Dengue, VIH, Covid-19, TB extrapulmonar,
y otros diagnósticos que necesiten de tratamiento y hospitalización.
El evento contó con la presencia de la Ministra de Salud, Pilar Mazzetti. La moderna sala, se
logró ejecutar gracias al apoyo de la Asociación
“Stella Maris” y la Marina de Guerra del Perú.
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SALUD

PIAS
Mejorando la
calidad de vida
de los peruanos
La Marina de Guerra del Perú
participa activamente, con otros
entes estatales, en la ejecución
de políticas de inclusión social
tendientes a mejorar la calidad de
vida de la población amazónica y
lacustre en situación de vulnerabilidad y pobreza, conduciendo y
tripulando las plataformas itinerantes de acción social, PIAS, brazo
ejecutor que acerca al Estado a las
zonas más alejadas del territorio
nacional.
La Primera Campaña Fluvial de
Acción Social 2020, se inició el 28
de agosto, en la región Loreto, con
el zarpe de las PIAS BAP Río Napo,
BAP Río Putumayo I, BAP Río Putumayo II, BAP Río Morona; así como
del Buque Hospital BAP Río Yahuas;
llevando a bordo una brigada multisectorial de profesionales.
Tuvo una duración de 38 días
y benefició a un aproximado
de 90,000 compatriotas, de 94
comunidades nativas ubicadas
en las cuencas de los ríos Amazonas, Napo, Putumayo, Yavarí,
Marañón,
Morona,
Pastaza,
Curaray y Tigre. Los servicios
brindados fueron descarte de
COVID-19 y atención médica; así
como la ejecución de pagos de los
programas sociales Pensión 65 y
Juntos.
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Por otro lado, la Primera
Campaña Lacustre de Acción
Social, se inició el 12 de setiembre con el zarpe del PIAS
Lago Titicaca I, que llegó a 13
puntos de atención en las islas
y las riberas del lago Titicaca,
donde además del descarte
de COVID-19, personal del
sector Salud brindó atención pre y postnatal,
vacunas y control de
niños de 0 a 3 años.
En este sector del país,
la campaña benefició a
más de 8,820 pobladores
de 53 comunidades rurales quechuas y aimaras de
la región Puno, en una navegación de 30 días.
De esta manera, la Marina de
Guerra del Perú despliega al
personal naval, a bordo de las
PIAS, para el desarrollo de
diversas acciones sociales
sostenibles en el tiempo,
con la participación
integral
de
varias
entidades públicas y
privadas, y que se traduce en la aplicación de
programas en forma diferenciada, de acuerdo a la
situación y a la necesidad de
cada área geográfica del país.
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MARCANDO CIFRAS

MARCO LORET DE MOLA, DIRECTOR DE MATLAB

“Mi pasión por las matemáticas nació en
las aulas del Liceo Almirante Guise”
Porcentajes, estadísticas, predicciones y muchos más números.
Estas son las bases de donde se
sostiene el importante trabajo
que viene realizando Marco Loret de Mola a través de su laboratorio matemático MATLAB y
de su exitoso canal de Youtube.
Lo que pocos conocen es que su
vida y su entorno familiar tienen
una fuerte conexión con la Marina de Guerra del Perú.
La pasión de Marco por las
matemáticas nació en las aulas del Liceo Naval Almirante
Guise, exactamente con las enseñanzas del profesor Pedro
Cárdenas al cual recuerda con
mucho cariño. A partir de ahí,

surgió esta fuerte relación de
Loret de Mola con los números.

“En nuestro laboratorio
MATLAB buscamos que los
alumnos y los docentes
entiendan, analicen y
cuestionen las ciencias
matemáticas”.
En cuanto a su relación con
nuestra institución, Marco nos
cuenta que casi toda su familia
está vinculada al ámbito naval.
“Mi padre, el Capitán de Navío
(r) Edgardo Loret de Mola fue
un destacado oficial, tengo tíos
que han sido oficiales, mi suegro, mis primos, casi toda mi

familia es muy cercana a la Marina, es más, mis hijos estudian
en el liceo Guise, así que puedo
decir que tengo corazón naval”.
Desde que llegó el COVID-19
al Perú, Marco se ha encargado
desde su exitoso canal de Youtube a brindarnos todos los datos estadísticos de esta pandemia con el fin de informarnos y
mantenernos alerta. “Si bien la
curva de contagios y muertes
está en una constante caída, no
debemos bajar la guardia, mantengamos siempre las medidas
de precaución: lavado de manos, mascarilla y distancia social. A este virus lo derrotamos
juntos”, reafirmó.
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VISIÓN EN TIEMPO DE COVID-19

Carlos Neuhaus Tudela

Comando vacuna
y el reto de traer la
cura al COVID 19
El Comando Vacuna es una iniciativa privada que ha reunido información sobre las opciones más
prometedoras y ha establecido contactos con representantes de empresas y universidades que
lideran los estudios, con el objetivo de conseguir que la vacuna para el COVID 19, apenas salga al
mercado, pueda llegar al país sin demora. El vocero, Carlos Neuhaus Tudela, considera que es un
tema que involucra la participación de todas las instituciones del país.

¿Cuál es el objetivo del Comando
Vacuna?
Llamar la atención sobre la necesidad que la vacuna para el COVID
19 llegara a nuestro país, lo antes
posible. Esta tarea fue iniciada por
el ingeniero Raúl Delgado Sayán,
a la cual nos unimos un pequeño
grupo de profesionales.
¿Qué desafíos ha enfrentado en
la búsqueda de la vacuna?
Nuestra principal tarea inicial fue
difundir la urgencia de la misma,
así como contactar a expertos que
tuvieran experiencia en temas de
investigación y logística; mientras
tanto, nos apoyábamos en estudios de los países vecinos. A pesar
de ser un tema médico, sentimos
que, como como ciudadanos, tenemos la capacidad de apoyar en
bien de la salud de los peruanos.
¿Qué acciones ha desarrollado a
la fecha?
Hemos apoyado a la Cancillería en
las negociaciones que realizaron
nuestros embajadores en Estados
Unidos e Inglaterra, con información relevante que les ayude a conseguir sus objetivos. Entre ella, cartas de laboratorios, investigación
sobre la cadena de frio del sector
privado, herramientas tecnológicas de geo referenciación, apoyo
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en la elaboración de un plan estratégico, etcétera.
¿Cuáles son las opciones más
prometedoras y de qué países?
Hemos tenido la oportunidad de
conversar con muchos laboratorios y canalizarlos a que sean atendidos por nuestras autoridades.
Sabemos que sí ha habido dialogo
con los que están más avanzados
y se ha llegado a cerrar compromisos para la adquisición de las
mismas. Hasta ahora se reconoce
a Pfizer y el Covax Facility, sin embargo, el Perú debería tener por lo
menos un portafolio de 5 vacunas.
¿Qué beneficios reportará la firma de convenios con los laboratorios internacionales?
La firma de convenios para realizar estudios de Fase 3 con los laboratorios es muy importante; sin
embargo, es necesario asegurar de
ellos que, si sus investigaciones salen exitosas, nuestro país debería
tener una cantidad suficiente de
vacunas para nuestra gente.
¿Con el “derecho de preferencia”
para cuándo se espera la llegada
de las vacunas?
Si todo funciona bien, nuestras autoridades han dicho que las vacunas deberían estar listas en enero

del próximo año. Lamentablemente, todos los países del mundo
están en una tenaz competencia
para llevarlas a su territorio.
¿Se está previendo el aspecto logístico para mantener las vacunas en la cadena de frío? ¿De qué
manera?
Entiendo que ya se está trabajando este asunto. En cuanto a la cadena de frío, el sector privado ha
identificado
aproximadamente
180 cámaras en todo el Perú, las
mismas que han sido puestas a
disposición. Es prioritario que se
planifique todo con anticipación
para que estén disponibles en el
momento oportuno.
¿Qué acciones está coordinando con otros sectores del Estado
para el almacenamiento y la administración de la vacuna?
Ahora que el plan estratégico se
está elaborando, es la oportunidad para identificar los problemas
y darle solución. Esta es una tarea
transversal que corresponde a todos los estamentos del Estado,
donde la presencia de las Fuerzas
Armadas es de vital importancia.
Igualmente, a las Iglesias, las empresas y a toda persona que se
ofrezca para hacer algo útil, aquí
no sobra nadie.

Dr. Miguel
González Roca

“Sus
oraciones
me han
devuelto
la vida”
Con los ojos vidriosos y la voz entrecortada, Miguel
González Roca, el “Doctor del Pueblo” como es
denominado por muchos de sus pacientes, a lo
largo de 35 años de servicio en el Centro Médico
Naval, evoca la batalla más difícil que le tocó
enfrentar, durante casi tres meses, a consecuencia
del COVID-19.
“Lo primero que vino a mi mente al despertar fueron mi esposa y mis hijos. Soy consciente de
que si me hubiesen hospitalizado en otro establecimiento de
salud ya estuviese tres metros
bajo tierra. Por ello, doy gracias
a Dios”, afirma el Doctor Gonzales quien, desde su hospitalización el 18 de junio, permaneció
en un coma inducido alrededor
de un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos.
Con su vasta experiencia
como médico neumólogo y
haber tratado todo tipo de enfermedades sin sufrir ningún
tipo de contagio, pese a su alto
grado de exposición, jamás
pensó que el COVID-19 lograría

postrarlo en una cama durante
tanto tiempo. Este caso hospitalario demuestra la importancia de actuar con inmediatez
pues las acciones de respuesta oportuna del personal del
Hospital Naval y el diagnostico
precoz fueron esenciales para
salvarle la vida.
“De ser médico pasé a ser
paciente… y crítico; sin embargo soy muy afortunado por la
familia y amigos que Dios me
ha brindado, pues, pese a todas mis comorbilidades, procedimientos quirúrgicos y demás
manifestaciones clínicas que se
presentaron, he salido victorioso”, enfatizó el Doctor Gonzales, quien logró ser el primer

El reconocido especialista
fue el primer paciente
tratado con el plasma
obtenido de pacientes
infectados para combatir
el virus.

residente de la especialidad de
Neumología del Hospital Naval. Hoy, a sus sesenta y nueve
años, asegura que su mayor
deseo es volver al calor de su
hogar, recuperarse y seguir
atendiendo a sus pacientes.
Luego de recalcar su pasión
por ayudar y haberles inculcados a sus dos hijos médicos la
solidaridad dijo: “Hay un legado que seguir forjando. Gracias a la Dirección de Salud y a
quienes contribuyeron en mi
recuperación, porque juntos
ganamos la batalla, en señal de
que ¡En este buque, nadie se
rinde!”.
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Técnico Primero, IMA,
Paul Rojas Saavedra

Un guerrero que venció
al COVID-19
¡En este buque nadie se
rinde! es el grito de guerra
que sintetiza la moral en
alto del personal naval
en la lucha contra la
pandemia; y, además, una
frase motivadora para los
miembros que cayeron
heridos por el contagio y
hoy celebran la victoria de
la recuperación y la vida.
Tal es el caso del Técnico
Primero, IMA, Paul Rojas
Saavedra, quien fue
evacuado desde Arequipa
y tras 58 días internado en
el hospital naval, venció al
coronavirus.
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“La moral esta al tope y mis valores fortalecidos, los mismos que
formaron mi carrera naval que, más que una vocación, es una
pasión que me impulsa a seguir cumpliendo la misión”, enfatiza el
Técnico Rojas, encargado del Pañol de Armas del Destacamento de
Infantería de Marina de Mollendo.
“Agradezco la atención que recibí por parte de los doctores y
enfermeros que monitoreaban mi salud día y noche, tanto en
las Carpas de Contingencia, en la ROCA (recinto de observación
COVID-19 y aislamiento) donde permanecí 53 días, como en la
cámara hiperbárica, donde recibí terapia de oxígeno”, señala.
“Asimismo, reconozco el apoyo de mi esposa Guadalupe, hijos y
nietos por quienes nunca perdí la fe en Dios. Mi familia estaba al
tanto de mi estado gracias al servicio de información a familiares,
vía celular, con que cuenta el hospital para comunicar la evolución
de cada paciente”, destaca.
Con expresión de gratitud señala: “Por el personal altamente
calificado, por la infraestructura, sistemas y tecnología de última
generación, el hospital naval es líder en servicios de salud en
el Perú. En este aspecto, resalto el interés de mi institución por
brindar un servicio de salud integral orientado a la calidad y mejora
continua, en beneficio del personal naval y familiares”.

Autoridad Marítima Nacional
Constante trabajo en tiempos
de pandemia
La pandemia no ha detenido las acciones de vigilancia, control y monitoreo del dominio marítimo
que realiza la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, Autoridad Marítima Nacional; que
cuenta, para ello, con Capitanías de Puerto y patrulleras guardacostas, presentes en los puertos
abiertos al tráfico marítimo, fluvial y lacustre, en todo el Perú.

Operativo conjunto contra el
tráfico de fauna silvestre
Personal de la Capitanía de Puerto de Pucallpa, el 4 de octubre, realizó un operativo conjunto contra el tráfico ilegal de
flora y fauna silvestre, donde intervino
una embarcación procedente de la
ciudad de Iquitos, que transportaba
41 tortugas de la especie Podocnemis Expensa (Charapa), que se encontraban ocultas en los tanques de
aire de la nave.
Inmediatamente, se procedió a la incautación de la especie para su posterior
traslado a las instalaciones de la Gerencia
Regional de Fauna Silvestre, disponiendo
la detención de las personas involucradas,
con el fin de deslindar responsabilidades de
tráfico de especies, especialmente de este tipo,
que se encuentra protegida por el Gobierno por
encontrarse en peligro de extinción.

Capitanía de Puerto de Iquitos intensifica
las medidas de seguridad por el COVID-19
Personal de la Capitanía de Puerto de Iquitos y representantes de la Municipalidad
Distrital de San Juan, se hicieron presentes
el último 10 de octubre en la playa Santa
Clara, considerada como zona recreativa
para el público, donde exigió a los concurrentes el cumplimiento del protocolo de
bioseguridad y distanciamiento obligatorio,
establecido por el Gobierno a causa de la
pandemia originada por el coronavirus.
Como parte del trabajo se exhortó a los
visitantes y comerciantes a mantener el ornato de la playa Santa Clara y al río Nanay
en buenas condiciones, evitando el arrojo
de desperdicios.
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Inauguración de
plazuela Miguel
Grau Seminario en
Trujillo
El 7 de octubre, personal
de la Capitanía de Puerto
de Salaverry participó en la
ceremonia de inauguración
de la plazuela Miguel Grau
Seminario, construida por la
Municipalidad Distrital de Victor Larco Herrera en la provincia de Trujillo.
En la ceremonia, en honor al
Gran Almirante del Perú, destacó
la presencia del Alcalde del citado
distrito, César Juárez y del Capitán
de Puerto de Salaverry, Capitán de
Fragata Miguel Fernández.
Ante esta significativa obra, los
vecinos de la localidad, agradecieron
la construcción de la plazuela Miguel
Grau, como parte de la recuperación de
espacios públicos y resaltaron los valores del Peruano del Milenio, colocándolo
como ejemplo y modelo a seguir para las
futuras generaciones.

Limpieza de playa en Puerto
Pizarro en Tumbes
La Capitanía de Puerto de Zorritos, en
coordinación con autoridades locales y
personal de Infantería de Marina de la
Comandancia de la Estación Naval El Salto realizaron una limpieza de playa en
Puerto Pizarro, para mantenerla libre
de desechos contaminantes que puedan afectar la salud de la población.
En esta acción se logró recolectar
cerca de 400 kilos de residuos sólidos
como botellas de plástico, cartones,
bolsos, envases de tecnopor, entre
otros residuos reciclables, que fueron recogidos en los camiones recolectores de la municipalidad de
dicha zona.
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Entregan lanchas para
transporte de personal
e instalan motor de
propulsión del BAP Chipana
En el desarrollo de una especial
ceremonia, que tuvo lugar en el
Centro de Operación del SIMA
Callao, fueron entregadas cinco
lanchas de servicio para transporte del personal de la Marina
de Guerra del Perú, de un total
de siete. En seguida, se realizó la
instalación del motor de propulsión del Submarino BAP Chipana.
Estas lanchas, que son diseñadas y desarrolladas por el SIMA,
cuentan con un sistema de propulsión que incluyen: dos motores intrabordo acoplados a dos
ejes de cola que le permiten una
mayor maniobrabilidad. Poseen
una capacidad para transportar
104 personas y hasta 10 tonela-

das de carga. También,
pueden ser utilizadas
como embarcaciones
de apoyo logístico para
el transporte de víveres,
munición y materiales
de las unidades que se
encuentran fondeadas
en la rada exterior, así
como mantienen una
proyección de servicios
hacia la Estación Naval
de San Lorenzo.
Las unidades, vienen siendo implementadas
con equipos de seguridad que
cumplen con la norma SOLAS
(Safety of Life at Sea), permitiéndole salvaguardar la seguridad

de la vida humana en el mar. De
igual forma, contarán con equipamiento de navegación, GPS, radio
de comunicación, compas magnéticos, radiobaliza, entre otros.
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En seguida, efectuaron la maniobra para la instalación del motor propulsor del submarino BAP
Chipana, que ha sido armado y
preparado en el Taller de Electricidad X-51 del citado centro.
Esta actividad marca un importante hito que es el inicio
del proceso de modernización
y la instalación de los diversos
equipos que se deben colocar en los compartimentos del
submarino, posteriormente se

efectuará la unión de secciones
cortadas, soldadura y pruebas.
Cabe mencionar que los Servicios Industriales de la Marina
S.A., en su Centro de Operación
del Callao, viene realizando la
reparación de media vida y actualización de cuatro unidades
del tipo 209 - 1200, clasificadas
como submarinos de la clase
Angamos los que fueron construidos en la República Federal
de Alemania, de modo que ello

Inician nuevo
proyecto para el
Ejército del Perú
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les permita operar con seguridad y modernidad en los próximos años.
Asimismo, es importante
mencionar que los convenios
suscritos con la Marina de Guerra del Perú contribuyen con
el desarrollo socioeconómico
sostenible del país, otorgando puestos de trabajo, fortaleciendo la industria naval de
reconocido prestigio nacional e
internacional.

En la ciudad de Iquitos, luego
de la firma de un convenio, se
realizó la ceremonia de colocación de la primera piedra
para iniciar la construcción
de un embarcadero fluvial de
carga y de pasajeros para el
Ejército del Perú.
La ejecución de la obra, que
estará a cargo de los Servicios
Industriales de la Marina Iquitos, incluirá la construcción
e instalación de un puente
basculante tipo Warren de 55
metros de longitud, tendrá un
embarque de 30 metros de
largo y 7 de ancho, que serán
ubicados en la ribera.
Cabe mencionar que, la ejecución de este embarcadero
fluvial para carga y pasajeros
corresponde al proyecto de
inversión pública “Ampliación
de la capacidad del servicio

de transporte fluvial logístico
y operativo a las unidades de
frontera de la Región Militar
del Oriente en el distrito de
Iquitos, provincia de Maynas
en Loreto”.
Al acto protocolar asistió
el Comandante General del
Ejército, General de Ejército
Jorge Orlando Céliz Kuong; el
Comandante General de la V
División de Ejército, General
de División David Ojeda Parra; el Comandante General
de Operaciones de la Amazonía, Vicealmirante Herbert Del
Álamo Carrillo; el General de
Brigada Carlos Enrique Bojorquez Quiñonez, Jefe del Servicio de Ingeniería del Ejército; y
del Capitán de Navío Gonzalo
Cruz-Saco Bellido, Jefe de los
Servicios Industriales de la
Marina Iquitos S.R.LTDA.

La relevancia de la defensa en el
contexto global de seguridad

Al encontrarnos a un
año del Bicentenario
Nacional, el Director
del Curso de Dirección
Estratégica para la
Defensa y Administración
de Crisis, Contralmirante
(r) Juan Rodríguez
Kelley, recomienda
un diálogo y reflexión
que conduzcan a un
planeamiento estratégico
para enfrentar los
riesgos y amenazas
que representan hoy,
la volatilidad en los
escenarios geopolíticos
globales, los fenómenos
naturales, las crisis
de salud y daños
medioambientales.

La tecnología ha cambiado al mundo, ha acelerado cambios en las estructuras sociales y del poder global, a la vez que nos ha envuelto en
una realidad diferente: un mundo
de trasformaciones vertiginosas y
obsolescencias rápidas, en el que,
interesantemente, todavía se mencionan paradigmas de inicios del
siglo XXI como el fin de conflictos y
guerras, sosteniendo que eran realidades del pasado que desaparecerían gradualmente y que darían
lugar a un “estado de paz” como
consecuencia natural, cierta e irreversible.
Una revisión más cuidadosa de
la realidad global de los últimos 15
años indica categóricamente todo lo
contrario. Basta revisar la estadística
de Naciones Unidas sobre el número de conflictos armados vigentes, el
porcentaje de naciones involucradas
o la evolución del gasto mundial en
defensa que publica SIPRI, para notar que la tendencia demuestra la
previsión de un mundo más volátil,
inseguro y violento.

Más aún, en estos últimos meses,
debido a los efectos globales que
se padecen como resultado de la
pandemia del COVID-19, y que han
llevado a una de las peores crisis sanitarias y económicas registradas,
evidencian el desconocimiento de
los intereses nacionales. Ante ello,
la Marina de Guerra viene respondiendo con medidas preventivas,
acciones de protección, apoyo y proyección social, así como en la planificación del esfuerzo de largo plazo.
Por lo mismo, en virtud de su
“rol tutelar y vocación de proyección social”, la Marina viene conduciendo hace más de dieciocho años
el Curso de Dirección Estratégica
para la Defensa y Administración
de Crisis (CEDEYAC). Esta iniciativa
surge con el fin de incorporar nuevas prácticas observadas en países
desarrollados como Estados Unidos, para mejorar las relaciones
entre ciudadanos con y sin uniforme que ayuden a sensibilizar a la
ciudanía en los temas asociados a
la “defensa y seguridad nacional”.
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LIDERAZGO

Inteligencia emocional
vs. inteligencia espiritual
David Fischman es un reconocido profesional dedicado
a la investigación y enseñanza de temas de liderazgo
y de recursos humanos. Realiza conferencias a nivel
nacional e internacional y es autor de 5 libros de
liderazgo, que ha vendido más de 260,000 ejemplares
en Latinoamérica, Estados Unidos y España.

En los años 90, el concepto de la
inteligencia emocional revolucionó la forma de percibir la capacidad de las personas para el
trabajo. Hoy un nuevo concepto
de inteligencia está emergiendo
con fuerza, generando cambios
aún más dramáticos: la inteligencia espiritual.
Sebastián fue el alumno más
brillante del colegio, sacaba las
mejores notas y conocía más de
todos los temas. Sin embargo,
logró un limitado éxito. Fue despedido varias veces por generar
conflictos y obstaculizar el trabajo en equipo. Sebastián tenía
un alto coeficiente de inteligencia racional pero le faltaba inteligencia emocional para lograr
el “éxito en la vida”.
Según Daniel Goleman, la
inteligencia emocional es la capacidad de entender, de tomar
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conciencia y de manejar nuestras emociones y las de terceras
personas. Sin embargo, eso no
garantiza la felicidad.
Enrique es el CEO de una importante transnacional. Racionalmente, es muy inteligente,
sabe trabajar en equipo, tiene
empatía y mucho empuje, es
tolerante y seguro de sí mismo.
Sin embargo, no está contento
con lo que hace; se siente vacío
y que a su vida le falta sentido. Enrique no entiende lo que
le pasa porque sabe que tiene

Los seres humanos somos
como esponjas. Al nacer
estamos cargados de nuestra
agua espiritual, pero a medida
que crecemos la olvidamos y,
como la esponja, nos secamos
y perdemos nuestra frescura.

todo para sentirse bien. Aparentemente, Enrique tiene inteligencia racional y emocional,
pero quizás, le falte inteligencia
espiritual, que es llevada a un
plano más profundo para encontrar una mayor felicidad y
sentido a la vida.
Aquellas personas con inteligencia espiritual son conscientes de que son más que cuerpo,
mente y emociones. Estas personas permanentemente recargan sus esponjas en el agua del
espíritu. Lo hacen orando con
devoción, entrando en silencio,
practicando Tai-chi, entre otras
cosas, o simplemente ayudando al prójimo.
Inteligencia espiritual, además, implica traer nuestro espíritu a nuestra actividad en
el trabajo. De nada sirve zambullirse en el agua espiritual y
llegar al trabajo y ser un energúmeno. Las personas con inteligencia espiritual incorporan
a cada uno de sus actos las
cualidades innatas del espíritu: compasión, amor, felicidad
y paz. Además, son personas
desapegadas, es decir, capaces
de vivir en paz al margen de las
dificultades, logrando tomar
mejores decisiones.
El camino de buscar la inteligencia espiritual es largo, poco
emocionante y requiere mucha
perseverancia. Pero es un camino que, además de hacernos
más felices, nos permitirá ayudar a mejorar el mundo.

ESTELA DE PERUANIDAD
EN EL MUNDO
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