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ADOFAIP AVANZANDO HACIA LA EXCELENCIA 

Estimados asociados, al iniciar el segundo año de nuestro periodo, nos dirigimos a ustedes para 

hacerles llegar nuestro fraterno saludo. Desde su fundación nuestra institución y a lo largo de más 

de noventa años, viene cumpliendo fielmente el lema: UNIÓN, SOLIDARIDAD Y LEALTAD; por 

ello, consideramos oportuno hacer de vuestro conocimiento que, consecuente con nuestra Visión, 

las organizaciones no deben permanecer estáticas, por el contrario, constantemente deben ajustar 

estrategias y estructuras para adaptarse a las tendencias de los usuarios que demandan sus pro-

ductos o servicios.  

Observamos que el desarrollo tecnológico en estos últimos años ha traído nuevos retos a las or-

ganizaciones, indudablemente que esto requiere caminar a la misma velocidad y por esa razón, 

para quienes dirigimos los destinos de nuestra querida ADOFAIP, debemos ser capaces de avizo-

rar tiempos de cambios, y/o “sentir” la necesidad de cambio a partir de la lectura de resultados 

temporales recurrentes, situaciones administrativas atípicas de la Asociación o nuevos requeri-

mientos de nuestro universo de asociados.  

Nació ADOFAIP como Sociedad de Retirados con objetivos definidos para atender las necesida-

des de los Oficiales en Situación de Retiro, situación identificada en esos momentos como “pasar 

a sus cuarteles de invierno”, que denota periodo de calma, tranquilidad, sosiego. La Sociedad de 

Retirados lo atendió con un servicio de bienestar de gran aceptación, el Auxilio Mutual, servicio 

referente que hoy la ADOFAIP mantiene vigente.  

Indudablemente que, los tiempos han cambiado, hoy una serie de factores que influyen en la deci-

sión de jóvenes  potenciales asociados; así, el oficial en retiro de ayer es consubstancialmente 

igual al de hoy; pero, diferenciados en la línea de tiempo que los separa. Otras son las necesida-

des y apetencias del oficial en retiro de hoy, quien ve el Auxilio Mutual como un servicio de larga 

maduración (20 años) y bajo rendimiento (importe monetario). De otro lado, apenas pasa al retiro 

no busca sosiego sino donde emplearse o auto emplearse si monta un emprendimiento.  

El servicio del Apoyo Económico Reembolsable (AER) los atrae débilmente. Podemos citar otras 

características como la edad en que pasa al retiro, la esperanza de vida, sus capacidades profe-

sionales extrainstitucionales y otros intangibles que son las fortalezas que exhiben los potenciales 

nuevos asociados de la ADOFAIP.  Queda por tanto planteada la urgente tarea que DEBEMOS 

ASUMIR TODOS, de adaptar la estructura de la ADOFAIP para satisfacer las demandas actuales 

de sus potenciales asociados, a fin de continuar vigente en el tiempo y espacio.  

Dentro de las acciones inmediatas y a mediano plazo están: Actualización de la data general de 

asociados, disponer de ambientes que permitan el bienestar y distracción de nuestros asociados 

como: comedor, sala de lectura, bar, sala de juegos, sala de TV e internet. Implementar  servicios 

sociales como, medico, sastre, peluquero, masajes, etc. Brindar programas que les permita una 

mejor inserción en la vida laboral u optar por emprendimientos acordes con los tiempos modernos; 

charlas, conferencias, clases de cómputo, redes sociales, etc. Captación de asociados jóvenes. 

Mantenerlos informados, utilizando las diversas plataformas tecnológicas a vuestra disposición. 

No perdamos el tren.                                          

EL CONSEJO DIRECTIVO.  

EL CONSEJO DIRECTIVO 

                                                                              

EDITORIAL 



 

DESDE NUESTRA CREACIÓN CON GLORIA Y HONOR, POR LA  

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE NUESTROS ASOCIADOS. 

EVOLUCIÓN DE AUXILIO ECONÓMICO REEMBOLSABLE (AER) 



2. ACUERDOS 

 
Acta de acuerdos Nº 01 del 18 de enero del 2022 
 
A. Se aprobó el Informe de Gerencia mes de enero del 2022. 
B. Se aprobó la situación de Recursos Económicos Cuentas a Plazo Fijo ADO-

FAIP. 
C. Se aprobó el Boletín ADOFAIP Segundo Semestre y su difusión a los asociados 

en nuestras redes sociales. 
 
Acta de acuerdos Nº 02 del 10 de febrero del 2022 
 
A. Se acordó formular preguntas dirigidas a los asociados a través de nuestra 

página Web respecto de su satisfacción con su Asociación, el desempeño del 
Consejo Directivo y otras. Se encargó al Sr. Crl Arturo CASTRO FLORES la es-
tructura de las preguntas.   

 
Acta de acuerdos Nº 03 del 10 de marzo del 2022 
 
A. Se aprobó la separación de la Asociación de los asociados morosos por cuotas 

de acuerdo a la relación presentada por el Sr Gerente. 
B. Se aprobó la Carta Modelo a ser remitida a los asociados morosos por AER.    
C. Se aprobó la comunicación personal mediante una Carta a los asociados mo-

rosos por AER en forma virtual. 
D. Se aprobó la transferencia económica de S/300,000.00 de la cuenta operati-

va del Banco de Comercio al Banco GNB. 
E. Se aprobó la modificación del Reglamento del Estatuto de ADOFAIP Art 17 in-

cisos “c” y “d” de acuerdo con la propuesta presentada por la Gerencia. 
 
Acta de acuerdos Nº 04 del 22 de marzo del 2022. 
 
A. Se aprobó que la Gerencia gestione en una Parroquia, una Misa virtual de sa-

lud el día 05 de mayo del 2022  a las seis de la tarde, con motivo del Día de 
la Madre invitando a participar a nuestros asociados. 

 

Acta de acuerdos Nº 05 del 19 de abril del 2022 
 
A. Se aprobó la Encuesta de Atención al Asociado y su difusión en nuestra pla-

taforma virtual. 
 

 
 
 

ACTAS DE ACUERDOS DE LAS SESIONES DE ENERO A JUNIO 2022 



 
Acta de acuerdos Nº 06 del 24 de mayo del 2022 
 
A. Se aprobó por unanimidad ampliar por treinta días adicionales la Encues-

ta virtual formulada por el Sr Vocal de Imagen Institucional para recibir 
los aportes de nuestros asociados a fin de fortalecer a nuestra Asociación.  

B. Se aprobó por unanimidad realizar la grabación de la Sesión Solemne con 
motivo del Aniversario de ADOFAIP el día 07 de junio a las 10.00 hrs en 
nuestro Local Institucional  

 
Acta de acuerdos Nº 06 del 07 de junio del 2022 
 
A. Se aprobó reiterar la remisión de la Encuesta virtual formulada por el Sr 

Vocal de Imagen Institucional para recibir los aportes de nuestros asocia-
dos a fin de fortalecer a nuestra Asociación.  

B. Se aprobó que cada uno de los Señores Directivos realicen la encuesta te-
lefónica a un grupo de asociados para recibir las sugerencias con la finali-
dad de vigorizar nuestra Asociación. 



PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO  2021 - 2022 

Y  NUESTROS EFICIENTES COLABORADORES 

EN UN DÍA DE TRABAJO 



 
 

3. ARTÍCULOS QUE  RESALTAN ACTIVIDADES PATRIÓTICAS 

XXV ANIVERSARIO DE LA OPERACIÓN MILITAR CHAVÍN DE HUÁNTAR 

Por: Coronel E.P Arturo Castro. 

El 22 de abril se celebró con profundo orgullo y con justificada razón en todo el 
territorio nacional, el Vigésimo Quinto (XXV) aniversario de la victoriosa Opera-
ción Chavín de Huántar, llevada a cabo por tropas de elite de la Marina de Gue-
rra y el Ejército del Perú. Sin lugar a dudas, un hito imperecedero y memora-
ble, una victoria inobjetable sobre el terrorismo. 

El 17 de diciembre de 1996, se celebraba en la embajada nipona una cena de 
gala por el natalicio del Emperador  de Japón. Asistieron unos 800 invitados en-
tre empresarios, políticos, diplomáticos, militares y policías, nacionales y ex-
tranjeros. En medio de la alegría y el brindis del momento, una explosión en 
una de las paredes laterales, sorprendió a los invitados y facilitó el ingreso al 
interior de la residencia de 14 terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac 
Amaru (MRTA).  

La Operación Chavín de Huántar marca un antes y un después en la larga lucha 
contra el terrorismo en el país, lucha que no concluye aún y que requiere no 
solo un plan estratégico del gobierno, sino el apoyo de nuestra población. Fue-
ron 142 comandos de elite, quienes pusieron en riegos sus vidas, como lo de-
muestra la muerte heroica de dos comandos, para liberar 72 rehenes que ha-
bían sido sometidos a crueles suplicios físicos y psicológicos.   

Chavín de Huántar es una operación militar victoriosa, admirada y estudiada en 
las academias militares del planeta por su impecable ejecución. Contó con el 
apoyo y ejecución de actividades colaterales y paralelas realizadas por hombres 
anónimos: agentes de inteligencia, mineros, policías, periodistas etc., quienes 
unidos al pueblo peruano enfrentaron al terrorismo, defendiendo la libertad, 
soberanía y estado de derecho.  

Desde el inicio, el gobierno de Alberto Fujimori, procedió a realizar una opera-
ción estratégica de engaño. Con los terroristas no se negocia fue la premisa y se 
cumplió. Los representantes del gobierno realizaron una serie de reuniones con 
el líder de la banda, con la finalidad de absolver sus exigencias: liberación de 
460 terroristas presos, un impuesto de guerra de US $ 6 millones de dólares, el 
cambio del modelo económico y la salida de los terroristas a un país que los 
acogiera.  

Lo que nunca planearon los terroristas al mando del emerretista Néstor Cerpa 
Cartolini, es, cómo iban a manejar a una cantidad de rehenes que sobrepasaba 
su control en un espacio limitado, con pocos recursos, lo que los obligó a liberar 
rehenes de manera progresiva, hasta quedar en 72. 



 

La tarde del martes 22 de abril de 1997 exactamente a las 3.23 de la tarde, la 
patrulla tenaz que estuvo liderada por el entonces coronel José Williams Zapata, 
hoy congresista de la República, y conformada por dos grupos: Alfa y Delta, in-
gresaron a la residencia del embajador Nipón. 

Con la intervención de los comandos de élite del Perú, se puso fin al cautiverio y 
vejación que debieron soportar los 72 rehenes, secuestrados durante 126 días. 
En la operación fallecieron, el coronel Juan Valer, el capitán Raúl Jiménez y el 
magistrado Dr. Carlos Giusti.  

La operación militar de rescate “Chavín de Huántar”, finalizó victoriosamente en 
35 minutos y los resultados fueron catalogados como los más eficientes y efica-
ces, de la historia militar contemporánea. Un ejemplo para las nuevas generacio-
nes de soldados del planeta y de nuestra patria. 

 

Foto: Andina 

 

 

 



 
 

 

“7 de junio. Revalorando la respuesta del coronel Francisco Bolognesi  

Desde el victorioso combate del 2 de mayo de 1866, en el que el pueblo pe-
ruano, combatió junto a chilenos, argentinos y ecuatorianos, frente a la pode-
rosa escuadra española unidos por una sola causa, la libertad de América; 
hasta el 7 de junio de 1880 en que Bolognesi se inmoló en Arica, habían trans-
currido tan solo 14 años y Chile había iniciado su preparación militar, como 
siempre,  para emprender  una guerra, mientras el Perú navegaba en esa in-
certidumbre del caos, la indiferencia, apatía  y la improvisación, propiciado 
por ambiciones políticas de entonces. 

En honor a los caídos con Bolognesi en Arica, esta fecha se ha establecido 
mediante Decreto Supremo del 28 de mayo de 1923, como el día de la Jura de 
la Bandera, para que se realice una ceremonia imponente el 7 de Junio de ca-
da año, en Lima y provincias ante el monumento erigido en honor a Francisco 
Bolognesi Cervantes y, en los lugares que no exista, en la plaza principal. 

La actuación militar de Bolognesi frente al adversario chileno es una actitud 
digna de imitar, por ello representa el paradigma de la dignidad y el honor na-
cional y constituye un ejemplo para todos los peruanos, en especial para quie-
nes tienen la responsabilidad de velar por la Defensa Nacional. 

Recordemos que la inau-
guración de la Plaza Bo-
lognesi y el monumento 
que perenniza su memoria 
fue efectuada el 6 de no-
viembre de 1905, ante la 
presencia del presidente 
José Pardo, el alcalde de 
Lima Federico Elguera, 
Cuerpo diplomático, el ge-
neral argentino Roque 
Sáenz Peña sobreviviente 
de Arica, la Asamblea Pa-
triótica Bolognesi, miem-
bros de la prensa, vence-
dores del 2 de Mayo y Ta-
rapacá, y muchas organizaciones patrióticas y junto a ellos el pueblo que se 
dio cita con gran emoción patriótica. 

El presidente José Pardo designó al coronel Manuel C. de la Torre, quien fuera 
Jefe de Estado Mayor de la Plaza durante la Batalla de Arica, para que se en-
cargue de descorrer la cortina que cubría el monumento del titán del Morro. 
Así, al descorrer el velo que cubría la estatua de su compañero de batalla, 
grande fue el esfuerzo que realizó para dominar las fibras mas sensibles de su 
ser. 



“El Perú será grande, el Perú será lo que deba ser, si todos los peruanos nos resolvemos virilmente a engrandecerlo” 

Andrés A. Cáceres. 

 

ANDRÉS A. CÁCERES Y LA BATALLA DE TARAPACÁ. 

ANGEL ARTURO CASTRO FLORES 

Crl EP “R”    

 

 

José Pardo en su discurso de inauguración expresó el sentir de nuestros 
compatriotas “Señores”   “La nación ha cumplido un nobilísimo deber, el per-
petuar en el granito y en bronce el monumento de admiración y de gratitud 
que todos los peruanos tenemos erigido en nuestro pecho, a ese puñado de 
valientes que, comandados por el heroico coronel Bolognesi, salvaron en el 
Morro de Arica, con su generoso sacrificio, el honor nacional” 

 

A su vez el alcalde de la ciudad Federico Elguera con gran emoción patriótica 
expresó “Allá en Arica, el viejo militar quemando el último cartucho; el joven 
voluntario lanzándose al espacio; el denodado argentino, modelo de campeo-
nes, derramando su sangre, y todos, jefes y soldados, confundidos y pelean-
do cuerpo a cuerpo, dieron honra a las armas y dieron ejemplo al mundo, de 
lo que pueden ofrecer a su causa y a su patria, las almas grandes y los pe-
chos nobles, cuando la fuerza material sucumbe” 

 

Finalmente su compañero de armas en la batalla de Arica, el general Roque 
Sáenz Peña, argentino, entre otros conceptos expresó  “Pelearemos hasta 
quemar el último cartucho” provocación o reto a muerte, soberbia frase de va-
rón, con digno juramento de soldado, que no concibe la vida sin el honor, ni 
el corazón sin el altruismo, ni la palabra sin el hecho que la confirma y la ilu-
mina, para grabarla en el bronce o en el poema como la graba y la consagra la 
inspiración nacional”. 

 

 

 

 



 

•  ahora está sucediendo.  

DISCURSO POR EL NONAGÉSIMO PRIMER (XCI) ANIVERSARIO DE ADOFAIP 
 
CRL. E.P Marcos Vásquez Naranjo. 
 
 
Al cumplirse el nonagésimo pri-
mer aniversario de la Asociación 
de Oficiales de las Fuerzas Arma-
das y Policía Nacional (ADOFAIP) 
deseo expresar a los señores aso-
ciados Oficiales de las FFAA y PNP 
familiares y asociados que se en-
cuentran en todos los rincones del 
país, Directivos y asociados de 
asociaciones amigas, nuestro sin-
cero y cordial agradecimiento por 
acompañarnos en esta ceremonia, 
en la cual por razones que cono-
cemos, por este medio celebra-
mos la fundación de nuestra dis-
tinguida y apreciada Asociación.  
 
 
En tan significativo acontecimien-
to, en primer lugar, es convenien-
te resaltar la iniciativa de nuestros beneméritos directivos y asociados fundadores, quienes el 
27 de junio de 1931, reunidos en el entonces local de la Sociedad de Tiro del Perú, sito en la 
calle de la Moneda Nº 790 cercado de Lima, fundaron nuestra Asociación, impulsados por la 
idea de que los Oficiales en situación de retiro se agremiaran para formar una institución que 
los agrupe, teniendo como antecedente que el 18 de setiembre de 1928 se había creado la 
Sociedad Mutualista Militar, para agrupar al  personal de Sres. Oficiales en Actividad.  
 
Es ahí, donde aparece la distinguida figura del Sr Tte. Crl EP César Telémaco LEGRAND VAR-
GAS, quien convoca a los señores Oficiales y fomenta su proyecto, siendo así que un día como 
hoy 27 de junio de 1931 quedó formada la institución llamándosele “SOCIEDAD DE RETIRADOS 
DE AUXILIOS MUTUOS DE LOS INSTITUTOS ARMADOS DEL PERU” cuya finalidad era agrupar a 
los señores Oficiales en situación de retiro y sus viudas, eligiendo a su primer Presidente, el 
Sr. Crl EP Ricardo SEVILLA PERALTA, marcando un hito institucional que, en el devenir del 
tiempo, ha sido acrecentado por una serie de hechos históricos que han transcurrido más allá 
de nuestros sueños y esperanzas.  
 
La Junta Nacional de Gobierno que presidió el Dr. David SAMANEZ OCAMPO reconoció me-
diante Decreto Supremo del 19 de octubre de 1931 a la institución, que con el tiempo cambió 
de denominación social, a ADORFAIP y la que es ahora ADOFAIP. Es desde su fundación hasta 
nuestros días que la ADOFAIP, viene brindando un Auxilio Mutual a los deudos de los asocia-
dos fallecidos y con el Apoyo Económico Reembolsable a los asociados que lo solicitan, pero 
además también está en permanente lucha para defender los derechos remunerativos y pen-
sionarios que por ley corresponde al personal de las FFAA y PNP. 
 
¡VIVA LA  ADOFAIP!  
 
¡ VIVA EL PERÚ! 



Combate naval del Huáscar en Pisagua 

Por: C de F  MGP Rubén Ernesto VERA PAREDES– Director 

 
Luego del combate de Iquique el 21 de Mayo de 1879, el Almirante Don Miguel Grau en su 
monitor Huáscar realizo operaciones sobre costas chilenas hostigando al enemigo que era 
muy superior en todo tipo de unidades y pertrechos logísticos. 

El 30 de mayo, al percatarse que la escuadra chilena regresaba de una infructuosa expedi-
ción al Callao, zarpo de Iquique rumbo noroeste, en esos momentos fue avistado por el blin-
dado chileno “Blanco encalada” y la corbeta “Magallanes” quienes dieron inicio a su perse-
cución pero al no poder interceptarlo bloquearon nuevamente el puerto de Iquique el 31 de 
Mayo. 

El 1 de Julio, el monitor Huáscar estaba fondeado en Arica y zarpó rumbo a Pisagua para car-
gar carbón, a las 6 de la mañana del martes 3, mientras el Almirante Grau navegaba al sur en 
busca de las corbetas chilenas O´Higgins y Chacabuco, diviso en lontananza dos buques a va-
por y creyendo que eran las corbetas mando toda fuerza adelante para su caza, pero ya es-
tando cerca las reconoció como el blindado Blanco Encalada y la corbeta Magallanes, unida-
des que al avistarlo se lanzaron para interceptarlo. 

Logrando el Blanco Encalada acercarse a 3 millas del monitor Huáscar, rompió fuegos, ante 
lo que, al toque de zafarrancho, el Almirante Grau lanzo una arenga a la tripulación mien-
tras ocupaban sus puestos de combate ante el inminente enfrentamiento.  

¡¡¡Valiente del Huáscar¡¡¡ La suerte nos coloca por 3era vez al frente del enemigo, dentro 
de pocos minutos nos empeñaremos en la lucha, no importa que sus fuerzas sean superiores 
porque tenéis un corazón mucho más fuerte ¡¡¡venceréis¡¡¡ porque defenderemos no solo la 
honra de nuestra querida patria sino también la de una republica hermana aliada, injusta 
y alevosamente ofendida por   los mismos enemigos    Tripulantes del Huáscar ¡¡¡¡Viva el 
Perú¡¡¡ 

El monitor, bajo el fuego enemigo, realizo 7 descargas sobre el Blanco Encalada haciendo 
alejarse al navío chileno que desistió del enfrentamiento. 
 
 



      DISCURSO  POR EL CCI ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ  
 
Por: Crl E.P. Artidoro Saldarriaga Carrasco. 
 
La Independencia del Perú es un proceso histórico social, que corresponde a todo un periodo 
de fenómenos sociales, levantamientos y conflictos bélicos que propició la independencia po-
lítica y el surgimiento de la República Peruana como un estado independiente de la monarquía 
española, resultado de la ruptura política y desaparición del Virreinato del Perú por la conver-
gencia de diversas fuerzas liberadoras y la acción de los patriotas. 
 
Los antecedentes más remotos de un afán independentista en el Perú, se pueden notar en los 
intentos de algunos de los primeros conquistadores españoles por liberarse del dominio del 
rey de Castilla. Luego, a lo largo del siglo XVIII, se sucedieron múltiples movimientos y mani-
festaciones indígenas contra la dominación colonial y el trato de las autoridades coloniales, 
algunos de las cuales devinieron en auténticas rebeliones. La aplicación de las reformas bor-
bónicas incrementó la desazón, y la inconformidad tuvo su estallido en la rebelión de Túpac 
Amaru II, la cual terminó en la represión de aquella revuelta, aunque permaneció latente el 
germen del descontento indígena. Se discute si estos movimientos deben ser considerados co-
mo precedentes de la emancipación protagonizada por caudillos y pueblos del Perú y de otros 
países del continente americano. 
 
Al producirse la invasión francesa a España, los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII renun-
ciaron al trono español en favor de Napoleón Bonaparte. El emperador francés, poco después, 
cedió la corona a su hermano José Bonaparte. Como consecuencia de la usurpación francesa y 
el levantamiento de España, en diversos puntos de la América española se crean juntas autó-
nomas de gobierno que disputaban la hegemonía sin pretender cambiar el orden colonial. Fue 
entonces que el virrey Abascal hizo del Ejército Real del Perú y del virreinato peruano la base 
de la contrarrevolución sobre el Alto Perú, Quito, Chile y el Río de la Plata. Las primeras re-
beliones autónomas peruanas surgieron desde 1811 en el contexto de descontento indígena y 
colaboración criolla con la revolución rioplatense sin alcanzar la libertad del país. 
 
En 1820, la Expedición Libertadora procedente de Chile desembarcó en el Perú al mando del 
general José de San Martín. Este proclamó en Lima la independencia del Estado peruano 
(1821) y bajo su Protectorado se formó el primer Congreso Constituyente del país. Con la 
Guerra de Maynas queda pacificado el oriente peruano en 1822. Pero San Martín se ve obliga-
do a retirarse del Perú mientras el flamante estado sostiene una guerra contra los realistas de 
resultado incierto hasta 1824, año en que tuvieron lugar las campañas de Junín y Ayacucho 
bajo el mando del Libertador Simón Bolívar. La victoria de Ayacucho concluyó con la capitula-
ción del ejército realista que puso fin al Virreinato del Perú. 
El rendir homenaje a la patria nos lleva también a rendir homenaje a quienes nos la dieron y a 
quienes la defendieron a lo largo de su existencia, ofrendando hasta su vida por ella. 
 
Pecaríamos de injustos si en esta fecha no recordáramos y no rindiéramos homenaje también 
a los precursores de la independencia, a aquellos que tuvieron la visión de un país grande li-
bre y soberano y dieron su vida al intentarlo; de igual manera a quienes ya en la época repu-
blicana la han defendido. 

 
La historia de nuestra patria después de la jura de su independencia no ha sido 
pues un oasis de paz  y  tranquilidad, ha sido más bien un desafío a la supervi-
vencia y seguirá siéndolo en el futuro. Ha tenido que enfrentar a enemigos ex-
ternos e internos, ha tenido que sufrir terribles desmembramientos desde los 
años de nuestra independencia, a manos de nuestro libertador Simón Bolívar con 
la creación de la republica de Bolívar, cambiada poco después a Bolivia, seguida 
por el desmembramiento del departamento de Antofagasta para darle costa a la 
republica creada. 
 



  
La independencia del Perú fue otro capítulo importante en las guerras de independencia his-
panoamericanas. Finalmente en abril 1825 concluye la campaña de Sucre en el Alto Perú, y en 
noviembre de ese mismo año, México consigue la capitulación del bastión español de San Juan 
de Ulúa en Norteamérica. Por último, en enero de 1826, caen los reductos españoles del Ca-
llao y Chiloé. España renuncia en 1836 a todos sus dominios continentales americanos. 
 
En lo político se cortó la dependencia de España, en lo económico se mantuvo la dependencia 
de Europa, y en lo social el despojo de tierras a indígenas se acentuó en la era republicana. El 
empleado doméstico indígena fue tratado de forma inhumana, incluso en las primeras décadas 
del siglo XX. El indígena consiguió la ciudadanía abierta del Perú en el mismo nacimiento de la 
república, el 27 de agosto de 1821.  Sin embargo, en pleno siglo XXI se sigue construyendo 
una sociedad genuinamente democrática, donde sea posible la plena garantía y el respeto de 
los derechos humanos. 
 
Si bien es cierto que ahora nuestras fronteras están cerradas. Quienes hemos hecho del amor 
a la patria y del servicio a ella la razón de nuestra existencia, vemos que nuestros sueños de 
paz y de grandeza para nuestra patria se ensombrecen, porque nuestra clase política que cre-
ce, saturada de codicias, de ambiciones y de corrupción, medra y lucra vorazmente desde los 
elevados cargos que les han sido confiados; y ellos han ido más allá, persecución y cárcel en 
forma vengativa para muchos de los que combatieron contra el terrorismo y vencieron. 
 
Sres. la patria es una fuerza que late en nuestra conciencia y en nuestro corazón, que nos in-
vita, señala y nos incita a seguir por la senda que nos lleva hasta el sacrificio en armonía con 
nuestro más elevado sentimiento patriótico. Por ello digamos con fervor: “VIVA EL PERU” 
 
Gracias 



 
HÉROE NACIONAL CAPITÁN FAP JOSÉ ABELARDO QUIÑONES GONZALES, GRAN GE-

NERAL DEL AIRE DEL PERÚ 
 
El Capitán FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES, nació el 22 de Abril de 
1914 en el Puerto de Pimentel, hijo legítimo de Don José María Quiñones Arisola 
y de Doña Juana Rosa Gonzáles Orrego. Completó su instrucción primaria en el 
Colegio Nacional de San José de Chiclayo, continuando sus estudios en el Cole-
gio de la Recoleta de Lima. 
 
Postuló a la Escuela Central de Aviación "JORGE CHAVEZ", ingresando como Ca-
dete de 1er. Año, según R.M.Nº59 de fecha 30 de Marzo de 1935. En el lapso de 
cuatro años de Cadete destaca entre sus compañeros por la facilidad con que 
asimila las enseñanzas y por sus extraordinarias condiciones para el pilotaje, 
que permitieron realizar su primer vuelo "SOLO" con apenas cuatro horas y me-
dia de instrucción, récord que hasta la fecha no ha sido superado. Egresa de la 
Escuela Central de Aviación "JORGE CHAVEZ" con la Promoción "COMANDANTE 
RAGUZ" y recibe por Resolución Suprema Nº3 del 9 de Enero de 1939, su despa-
cho de Alférez de Aeronáutica. El día de su graduación, en la demostración aé-
rea de Promoción, asombró a la concurrencia realizando un vuelo invertido a un 
metro del suelo, demostrando así lo privilegiado de su ser, capaz de lo imposi-
ble. 
 
Comienza su vida de Oficial en el Escuadrón de Aviación Nº4 de Ancón y poco 
después es trasladado al XXI Escuadrón de Caza, con sede en Chiclayo. Por Reso-
lución Suprema Nº 65 del 28 de enero de 1940, asciende a la clase de Teniente 
de Aeronáutica. Encontrándose en Chiclayo como Oficial Piloto de Caza y en 
ocasión de conmemorarse el Día de la Aviación en septiembre de 1941, formó 
parte del grupo de paracaidistas, que por primera vez en nuestra historia y en 
Sudamérica realizó una magnífica demostración en forma conjunta, concitando 
la admiración de los pueblos hermanos del continente, por la forma como se lle-
vó a cabo dicha operación. 
 
En 1941, se produjo la agresión ecuatoriana en nuestra frontera norte. El go-
bierno peruano dispuso la movilización inmediata de nuestra Fuerza Armada pa-
ra contener tan desmedido atropello a nuestra soberanía. La frontera norte de 
nuestra Patria fue convertida en el teatro de operaciones de esta obligada con-
tienda. Desde la iniciación de las acciones, el Teniente Quiñones, cumplió múlti-
ples misiones de reconocimiento, con tomas de interesantes fotografías aéreas 
del frente ecuatoriano, en arriesgados vuelos y sometido a fuerte reacción del 
fuego antiaéreo. La primera división ligera, en su Orden de Operaciones Nº 2 del 
2 de Julio, fija la misión de recuperar la frontera en maniobra apoyada con la 
acción de la aviación sobre Quebrada Seca. A su vez el Comando del primer 
agrupamiento aéreo emite la Orden de Operaciones Nº 1, asignando a la 41 Es-
cuadrilla la misión de atacar con ametralladoras y bombas el puesto de Quebra-
da Seca como primer objetivo. 



  
Es así como el 23 de Julio, conforme consta en los partes de misión y testimo-
nio escrito de testigos presénciales, a las 07:50 horas, la Escuadrilla 41 despe-
gó del campo de Tumbes para dar cumplimiento a su misión. Dicha Escuadrilla 
estaba constituida por el Teniente Comandante Alberti, quien la comandaba, 
los Tenientes Fernando Paraud, José Quiñones y el Alférez Manuel Rivera, pilo-
teando los aviones de Caza North American 50. 
 
A las 08:00 horas se encontra-
ron sobre el objetivo e inicia-
ron el pasaje para dar cumpli-
miento al bombardeo del 
puesto ecuatoriano de Que-
brada Seca. En este preciso 
momento y cuando el Avión 
XXI-41-3 que piloteaba el Te-
niente Quiñones efectuó el 
descenso para lanzar sus bom-
bas, fue alcanzado por el fue-
go de piezas antiaéreas 
enemigas, afectando la nave 
en sus partes vitales. Envuelto 
en llamas el Teniente Quiño-
nes, lejos de utilizar su para-
caídas, en el uso del cual era 
experto, con plena conciencia 
de sus actos, mantuvo el equi-
librio de su máquina y descri-
bió con ella un ceñido viraje 
enrumbándola hacia la posi-
ción enemiga, estrellándose 
con ella y destruyéndola por 
completo. 
 
Había cumplido heroicamente 
la misión confiada, con el des-
prendimiento, el valor, la ab-
negación y el sacrificio de su 
propia vida, que juró consa-
grar a la Patria, cuando recibió 
su espada de Oficial de la Fuerza Aérea del Perú. La Nación, en reconocimien-
to a este acto heroico, lo ascendió en el mismo campo de batalla al Grado de 
Capitán. En la actualidad nuestro héroe QUIÑONES se encuentra a la altura de 
GRAU y BOLOGNESI, conformando la trilogía heroica del Perú. 
 
Fuente: https://www.fap.mil.pe/index.php/nosotros/galeria-heroes-y-
paradigmas/jose-quinones-heroe-nacional 
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El primer buque no tripulado chino con inteligencia artificial 
es probado con éxito en mar abierto 

 

Su diseño se asemeja a un híbrido entre el destructor de clase Zumwalt y el 
buque de guerra no tripulado Sea Hunter de la Armada de EE.UU. 

 
El primer buque no tripulado chino con inteligencia artificial es probado con 
éxito en mar abierto.                           
 

El primer buque no tripulado de China con inteligencia artificial y de fabrica-
ción nacional, completó esta semana su primera prueba en aguas abiertas, in-
forma la prensa local. 

 

El buque de superficie no tripulado (USV, por sus siglas en inglés), de 200 to-
neladas, completó exitosamente su viaje inaugural de tres horas en alta mar 
frente a las costas de la provincia oriental de Zhejiang. Su diseño se asemeja a 
un híbrido entre el destructor de clase Zumwalt y el buque de guerra no tripu-
lado Sea Hunter de la Armada de EE. UU. 

 

El USV chino, de más de 40 metros de eslora, puede alcanzar una velocidad de 
más de 20 nudos (unos 37 km/h) y navegar con normalidad y seguridad con 
olas de hasta seis metros de altura. "Todo el buque está dotado con equipos 
de fabricación nacional. Por primera vez, hemos implementado un sistema de 
energía integrado en el que el motor principal puede cambiar a funciona-
miento a baja velocidad con un alto nivel de inteligencia", dijo Zou Long, 
quien está al frente del proyecto. 

 

La investigación y desarrollo comenzó a finales del 2015, con el fin de cons-
truir un buque de superficie no tripulado inteligente, autónomo y sigiloso ca-
paz de navegar en alta mar. "Los resultados de la prueba son casi idénticos a 
los que esperábamos. A continuación, realizaremos pruebas para evitar coli-
siones y analizaremos más a fondo el rendimiento del buque", explicó Long. 

 

 

NOTAS DE CARÁCTER CIENTÍFICO,TECNOLÓGICO Y             
HUMORISMO 



 

Un experto militar citado por Global Times indicó que las características del 
USV proporcionarían nuevas tácticas para la guerra naval. El buque no tripula-
do puede ser desplazado en zonas de combate de alto riesgo con el fin de lle-
var a cabo misiones de reconocimiento, antisubmarinas, antiaéreas o antibu-
ques, dijo el experto. 

 

Un grupo de USV puede operar en posiciones de avanzada o reconocimiento, 
proteger las zonas costeras o formar parte de una flotilla de embarcaciones de 
guerra convencionales. Además, los buques no tripulados pueden desplazarse 
individualmente en zonas alejadas y realizar operaciones distribuidas, por lo 
que los enemigos tendrán dificultados para eliminarlos uno por uno, o pueden 
formar un enjambre y destruir las posiciones enemigas, explicó. 

https://youtu.be/rdnndZ9Vksg 

 

 

 

 



UN DRON ACABA DE BATIR SU PROPIO RÉCORD DEL VUELO SIN TRIPULACIÓN 
MÁS LARGO DE LA HISTORIA. 

El dron Zephyr S lleva volando 26 días continuos, rompiendo su propio récord 
anterior de 25 días, 23 horas y 57 minutos, establecido en 2018. La informa-
ción apareció este 11 de julio en la cuenta de Twitter del servicio global de se-
guimiento de vuelos Flightradar24.  

El dron despegó el 15 de junio del campo de pruebas del Ejército en Yuma, 
Arizona, y de acuerdo con The Drive los primeros diez días sobrevoló el área 
de Yuma y un refugio de vida silvestre adyacente. Sin embargo, el 25 de junio 
abandonó esa zona para dirigirse al sur y voló paralelo a la frontera meridional 
de EE. UU. hacia el golfo de México y el mar Caribe hasta llegar a Belice cuatro 
días más tarde. Tras pasar unos días sobre el espacio aéreo de ese país, em-
prendió el camino de vuelta a EE. UU. 

La marca anterior, que fue registrada en el Libro Guinness de los Récords Mun-
diales, la estableció el mismo aparato en un vuelo sobre Arizona entre el 11 de 
julio y el 5 de agosto de 2018.  

El Zephyr S HAPS (siglas en inglés de seudosatélite de gran altitud) es una ae-
ronave de vuelo estratosférico que funciona con energía solar. Está diseñada 
para llevar una carga útil de 24 kilos, lo que le permite transportar equipos 
para aplicaciones militares, brindar comunicaciones de emergencia o realizar 
monitoreo ambiental. 

Su fabricante, Airbus, especifica que el Zephyr S es un dron superligero (de 
menos de 75 kg) con una envergadura de 25 metros. Funciona exclusivamente 
con energía solar eléctrica proporcionada por unos paneles solares integrados 
a sus alas y a la cola. Utiliza baterías secundarias que se cargan durante el día 
para alimentar sus dos pequeños motores eléctricos de bajo consumo durante 
los vuelos nocturnos. Es capaz de volar extremadamente alto en la atmósfera 
para evitar el tráfico aéreo comercial y las condiciones climáticas adversas. 

 

 

 



Para reír un poco... 

 



ESTIMADOS ASOCIADOS, PARA ACCEDER A ESTOS CONVENIOS SE REQUIERE LA PRE-

SENTACIÓN DEL CARNET QUE O PUEDEN GESTIONAR EN NUESTRA SEDE CENTRAL 

CONVENIOS Y SERVICIOS 







COMUNICADOS PARA NUESTROS ASOCIADOS 

 



LA CAMPAÑA PARA LA GRAN CANASTA NAVIDEÑA SE 

VIENE DESARROLLANDO.  

COMO ES DE SU CONOCIMIENTO, LAS CUOTAS SE 

VIENE PAGANDO DESDE FEBRERO. LOS ASOCIADOS 

QUE DESEAN PARTICIPAR, PUEDEN INSCRIBIRSE Y 

PAGAS LAS CUOTAS ATRASADAS. 

 

LA CUOTAS, PESE A LA INFLACIÓN SE MANTIENE INALTE-
RABLE EN S/ 35.00 SOLES. 






