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GOBIERNO ENTREGA HELICÓPTERO
SUPER PUMA A LA FAB

COMPUTADORAS
PARA EL RI-2 SUCRE

AYUDA PARA TRANSPORTISTAS
VARADOS EN FRONTERA CON CHILE

Gobierno completó
con el sexto Súper
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La Fuerza Aérea recibió el sexto helicóptero
Súper Puma, con lo que completa la flota de
seis aeronaves multipropósito de fabricación
francesa, adquiridos para fortalecer las tareas de
la entidad castrense en favor de la población.
La aeronave fue entregada por el Presidente Evo
Morales, durante el 65 aniversario de creación
del Colegio Militar de Aviación German Busch
(Colmilav), recordado el 31 de mayo en la
ciudad de Santa Cruz.
El Primer Mandatario explicó que la nueva
aeronave FAB 785 se sumará a las otras cinco
que ya se utilizan para labores de rescate, lucha

contra el narcotráfico y la defensa de la soberanía
del territorio boliviano.
La entrega de los ‘Jatun Puma’ fue progresiva
desde su adquisición a la empresa Airbus
y la entrega del primero el año 2014. Cada
aeronave de ala rotatoria tiene una capacidad
de transporte para 20 personas y puede volar en
zonas de difícil acceso.
En esta oportunidad, el Jefe de Estado
también entregó dos aviones Cessna 206
que serán empleados por los cadetes para la
capacitación en los cursos primarios y básicos
de ala fija.

flota de helicópteros
Puma para la FAB
El Presidente ponderó el profesionalismo
de los cadetes y pilotos que se forman en
este instituto militar, el cual se refleja en
la seguridad y capacidad que ofrecen al
Mandatario en todos sus vuelos, dijo.
Las aeronaves de la FAB, entre ellas los
‘Jatun Puma’, las de entrenamiento Zlin
Z-242, K8 y Robinson R-44, realizaron
una demostración con destrezas
militares y aeronáuticas que pusieron
en práctica las damas y caballeros
cadetes del Colmilav durante el acto de
conmemoración.
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nidades militares en Sucre
eciben computadoras y
anchas de césped sintético
Soldados del Regimiento de Infantería 2 “Mcl.
Antonio José de Sucre” de la capital de Estado,
recibieron el 23 de mayo, 30 computadoras
personales Kua y una cancha de césped sintético
que beneficiará a la formación técnica y física
del personal de tropa y cuadros de la Unidad
Militar.
Jóvenes del Servicio Premilitar y población
aledaña al Regimiento también se beneficiarán
con el Centro tecnológico instalado para el
aprendizaje de soldados en nuevas tecnologías
en comunicación, dotación enmarcada en el
Programa “Vivir Bien en los Cuarteles” que lleva
adelante el Ministerio de Defensa.
El nuevo campo deportivo financiado por la
Unidad de Proyectos Especiales – UPRE, consta
de un sistema de iluminación, enmallado de
seguridad y asientos metálicos, que servirá
para la preparación física del personal de tropa,
cuadros y habitantes vecinos que quieran hacer
uso de la cancha.

El Presidente Evo Morales en su alocución,
felicitó la pronta elaboración del proyecto a
diseño final para la construcción de un coliseo
cerrado, entregado por el Comandante del
Regimiento, a quien comprometió la pronta
edificación de ese escenario deportivo.
El Jefe de Estado encargó también al Ministro
de Defensa equipar con computadoras a otras
unidades militares para que los soldados y
marineros puedan acceder al aprendizaje de
este importante instrumento, ya que muchos de
ellos, provenientes del área rural, desconocen de
ese conocimiento necesario en la actualidad.

Cancha deportiva para el
Bating V

Otro campo deportivo de similares
características fue entregado el 3 de junio por
el Ministro de la Presidencia René Martínez, a
soldados y personal de cuadros del Batallón de
Ingeniería V “Ovando” (Bating V) de la ciudad
de Sucre. Cada una de las canchas asciende a
más de Bs. 1,8 millones.
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dos y marineros en Santa
se beneficiaron con becas
tudio en institutos técnicos
Soldados y marineros de unidades militares
de la ciudad de Santa Cruz se beneficiaron
a fines de mayo con 35 becas solidarias de
estudio a institutos técnicos, tecnológicos
privados y de convenio, en incentivo a su
destacado cumplimiento en el Servicio Militar
Obligatorio.
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira y
el Viceministro de Educación Alternativa
entregaron las becas a conscriptos del Segundo
Escalón 2016, quienes continuarán sus estudios
a nivel Técnico Medio y Superior en carreras
como: Diseño Gráfico, Gastronomía, Mecánica
Automotriz, Auxiliar Contable, Turismo,
Veterinaria, Operador de Paquetes informáticos,
Inglés, Carpintería Industrial, Programador
de Sistemas, Metal Mecánica, Electricidad
Domiciliaria, Construcción Civil, Laboratorio
Dental, Instalaciones Integrales de gas, entre
otras.

El titular de Defensa destacó la política del
Vivir Bien en los cuarteles bajo la premisa de
que “el cuartel es la Universidad de los pobres”,
impulsada por el Presidente Evo Morales,
permite a cientos de jóvenes que actualmente
se capacitan en diferentes áreas técnicas gracias
al equipamiento que el gobierno hace en estos
recintos y la implementación de la continuidad
de estudios a los que acceden los soldados y
marineros.
Ferreira también resaltó el convenio que tienen
los ministerios de Defensa y Educación para
acceder a becas de ingreso en la carrera militar,
es así que desde el 2014 a la fecha, son 139
beneficiados con esta política.
Desde la Dirección General de Políticas de
Defensa de este Ministerio, se informó que en el
transcurso del año se entregarán un total de 127
becas para soldados y marineros del Segundo
Escalón 2016.
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Defensa y SEGIP fi
cooperación para
información y bio
A fin de poner en vigencia
mecanismos de acceso e
intercambio de información
entre el Sistema de Registro
Único del SEGIP y los
sistemas de Registro del
Ministerio de Defensa, que
permita
biometrizar
en
principio, los datos personales
de postulantes al Servicio
Militar, los titulares de ambas
entidades, Marco Antonio
Cuba y Reymi Ferreira,
firmaron el 26 de junio un
Convenio interinstitucional
que hará posible este objetivo.
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Según la explicación del
Director Ejecutivo del SEGIP,
el procedimiento permitirá
incluir datos de la matrícula de
la libreta militar en la Cédula
de Identidad, desarrollará
acciones conjuntas para la
biometrización y registro
domiciliario del personal
militar y ciudadanos en edad
de cumplir su Servicio Militar,

firman convenio de
a intercambio de
ometrización
para darles la seguridad
jurídica, la posibilidad de
registrarse en línea, acceso
a información digital de
modo de conocer el lugar y la
unidad militar en la cual les
corresponde reclutarse.
El acuerdo dará también
seguridad a la identidad de
la población acompañada de
tecnología que permitirá la
interoperabilidad de ambas
instituciones.
Por su parte, el Ministro de
Defensa acotó que el convenio
permitirá a las entidades
ingresar en línea sobre la base
de datos del personal de la
tropa para evitar la falsificación
de su documento militar, así
como la biometrización de la
información de los reservistas,
para conocer su ubicación en
caso de convocarlos a alguna
importante.
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Colorados de Bolivia re
dotación en su aniversa
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Más de 500 oficiales, suboficiales y soldados del
Regimiento de Infantería 1 Colorados de Bolivia
recibieron de manos del Presidente Evo Morales,
la dotación de nuevos uniformes tradicionales que
caracterizan a esta unidad. La entrega se realizó
durante el acto conmemorativo por los 208 años de
su creación y 137 de su participación en la Batalla del
Alto de la Alianza, el 26 de mayo de 1880.
Junto a esta entrega, se inauguró en el patio de honor
de la unidad militar, una estatua del Gral. Ildefonso
Murguía, un referente de valor y heroísmo para los
soldados del Regimiento. Asimismo, una cancha
de cemento aledaña que permitirá la práctica de
actividad física del personal de tropa, ambas en el
Cuartel Mirador de Villa Pabón.
El Primer Mandatario en esta oportunidad, destacó
la lealtad del Regimiento con el Estado Plurinacional,
el ejemplo de valentía y coraje que representaron los
Colorados de Bolivia en la historia del país.

eciben
ario
Por su parte, el Comandante de esta Unidad,
Tcnl. Limbert Rojas, reafirmó el compromiso
del Regimiento y su vocación de servicio
con la patria y en el cumplimiento del deber,
aseguró actuar con lealtad y disciplina para
garantizar la seguridad e integridad del
Capitán General de las Fuerzas Armadas.
El Regimiento Primero de Infantería
Colorados de Bolivia es una unidad militar
del Ejército Boliviano que constituye la
escolta del Presidente desde la República y
ahora en el Estado Plurinacional y a cuyo
cargo se encuentra la custodia del Palacio de
Gobierno.
Esta unidad militar es considerada la más
representativa del Ejército boliviano, por sus
gestas libradas y el significado que tiene en la
memoria histórica del pueblo boliviano.

pag.

11

Los 9 retornaro
autoridades los
cariño y seguro

El 28 de junio, la alegría retornó
a los familiares de los nueve
detenidos luego de verlos cruzar la
frontera y pisar suelo boliviano en
la zona de Pisiga, para confundirse
en abrazos, emociones y lágrimas
de felicidad.
Pese a la declaración de culpabilidad
por parte de la justicia chilena, los
9 bolivianos detenidos en ese país
por más de tres meses, retornaron
a la patria triunfantes, sus familias,
autoridades y gran parte de la
población los recibieron confiados
en su inocencia.
Cruzaron la frontera al promediar
las 08:00 de la mañana, tuvieron un
encuentro emotivo con sus familias,
declaraciones breves a la prensa y
compartieron un recibimiento en
ambientes de la Aduana a la cabeza
de la Viceministra de Gestión
Institucional y Consular, Carmen
Almendras, quien los unió en una
oración, para luego trasladarse a la
sede de gobierno y llegar a Palacio
en horas de la tarde.
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on a Bolivia, familiares y
s reciben con muestras de
os de su inocencia

Recibimiento de autoridades
El Presidente Evo Morales los recibió en una
reunión privada en la que contaron parte de su
experiencia durante su permanencia en el penal
de Alto Hospicio. Posteriormente, el gabinete, sus
familiares, organizaciones sociales y masiva prensa
los recibieron en hall de palacio, lugar donde una
de las madres de familia representante, agradeció
el apoyo del gobierno y el equipo jurídico por
lograr su libertad y traerlos de retorno a Bolivia.
A su vez, el Capitán de Ejército, Alex Johnny
Carvajal Uchani, en representación de los nueve,
expresó su agradecimiento a las autoridades y la
población por apoyarlos, dijo sentirse orgulloso
de su patria, a tiempo de manifestar a nombre de
todos estar fortalecidos y comprometer su lucha
contra el flagelo del contrabando. Asimismo
reprochó la actitud de unos cuantos bolivianos
dedicados al ilícito, quienes el día de la detención
en concomitancia con contrabandistas chilenos
permitieron que los humillaran y golpearan.
Por su parte, el Primer Mandatario expresó su
confianza en ellos y resaltó que el retorno de los
mismos es una victoria más ante Chile. Asimismo,
señaló que el gobierno analizará la forma de hacer
que Chile pague un resarcimiento y reprochó la
actitud de autoridades opositoras bolivianas que
pidieron investigar a los nueve compatriotas.
Los dos militares y siete funcionarios aduaneros
se acogieron el 20 de junio a un juicio abreviado,
manteniendo su posición de inocencia ante los
tres delitos por los cuales los cauteló la Fiscalía
chilena y un día después, la justicia los sentenció
a tres años y un día de reclusión, sin embargo
sustituyó la pena por la expulsión de Chile en
un plazo de 30 días, previo pago de una multa
de cerca de 50 mil dólares y la prohibición de
ingresar a ese territorio en un tiempo de entre 10
a 20 años.
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Gobierno reconoce a
beneméritos de la Patria
con incremento a su renta
En oportunidad de conmemorarse los 82 años del Cese de
Hostilidades de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay
(1932-1935), realizado el 14 de junio en la ciudad de Villamontes,
el Presidente Evo Morales firmó el Decreto 3210 que establece
el incremento de 1.000 bolivianos a la renta que reciben los
beneméritos de la patria, que suman al menos 100 en el país.
El Mandatario también se refirió a la nacionalización de los
hidrocarburos como el mejor homenaje a las víctimas de la
guerra. “La nacionalización de los hidrocarburos es un justo
homenaje a los beneméritos, a tanta gente que perdimos en esa
guerra injusta que no era de paraguayos y bolivianos”, dijo en su
alocución.
Morales enfatizó que esa guerra que calificó de “injusta”
respondió a la lucha de las empresas petroleras
inglesas que usaron a bolivianos y paraguayos
para seguir robando los recursos
naturales.
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Dotación
y visita a
PMA`s en
la frontera
con
Paraguay
Posterior a los actos conmemorativos del Cese
de Hostilidades, realizado en Villamontes, el
Ministro de Defensa Reymi Ferreira, visitó y
entregó dotación extraordinaria para soldados
de tres Puestos Militares Adelantados (PMA`s)
asentados en la frontera con Paraguay.
Mosquiteros, toallas, cinturones, abarcas,
medias, dentífricos, cepillos, cremas de calzado,
jabón de tocador y de lavar fueron entregados
al personal de la tropa que realiza su servicio
militar y resguardo de la zona.
Asimismo, la autoridad inspeccionó las
condiciones de habitabilidad y servicios básicos
de los Puestos Militares Adelantados: Cabo
Juan, Gral. O. Moscoso y Hnos. Pinto Tellería,
al mismo tiempo que en cada una de sus visitas
tuvo la oportunidad de compartir y conversar
con los soldados.

En esta ocasión, el Ministro también visitó
lugares históricos referentes de la Guerra del
Chaco, como el cementerio boliviano en el Fortín
Garay y el Cementerio de Irindague, donde
descansan ex combatientes de la contienda de
ambos países.
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Gobierno apoyó
transportistas af
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con alimentos a
fectados por paro en Chile
El Ministro de la Presidencia René Martínez y
el Viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera,
se movilizaron a fines de mayo con alimentos
y agua para centenares de transportistas
bolivianos afectados por el paro de funcionarios
aduaneros de Chile en los pasos fronterizos de
Chungará-Tambo Quemado y Pisiga.
Al menos 1.000 raciones de alimentos secos y
agua fueron entregados a los choferes varados en
Tambo Quemado y Pisiga; 300 el primer día que
acudieron con la ayuda y el resto un día después,
indicó el Viceministro Cabrera, quien lamentó
la dificultad que atravesaron las autoridades
y personal de la comisión gubernamental, en
su intento por atravesar al sector chileno de
Chungará, para atender a los transportistas
que estuvieron imposibilitados de ingresar a la
Aduana de ese país.
Lamentó también que carabineros y autoridades
chilenas actúen de forma insensible y vulneren
el derecho internacional humanitario,
impidiendo que se pueda otorgar
alimentación y atención médica
a los transportistas que
permanecieron varados en
ese lado.
Ambas autoridades, por
instrucción del Presidente
Evo Morales, se trasladaron

al puesto fronterizo para verificar la situación de
los transportistas bolivianos que permanecieron
aproximadamente una semana en el lugar,
soportando temperaturas bajo cero, condiciones
infrahumanas y escases de alimentos, debido
a la prohibición por parte de carabineros, al
expendio de provisiones a los camioneros.
Martínez denunció que las autoridades chilenas
atentan contra derechos fundamentales de los
connacionales, a quienes no se les permite tener
acceso a alimentación y
tampoco a primeros
auxilios.
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Bolivia participó en la Plataforma
Global para la Reducción del
Riesgo de Desastres
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Bolivia participó del evento internacional
denominado “Plataforma Global para la
Reducción de Riesgo de Desastres, organizado
por las Naciones Unidas, evento realizado
en México del 22 al 26 de mayo, con la
participación de autoridades a nivel mundial y
en representación del Estado Plurinacional, el
Viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera.
El propósito fundamental de esta plataforma
global, fue acordar medidas para la
implementación del Marco de Sendai para la
Reducción de Riesgos de Desastres (RRD)
2015 – 2030, como parte de un acuerdo
internacional de los más de 182 estados
participantes.
En este contexto, Bolivia contribuyó con
información relacionada al tema en mención;
asimismo, manifestó la declaración de País en
cuanto a los avances en gestión de riesgos y el
enfoque prospectivo del mismo, indicando los
compromisos importantes, entre ellos, proteger
la vida y promover la cultura de prevención,
indicó la autoridad tras su participación.
Asimismo afirmó, que en ese marco, nuestro
país está con avances importantes, como
el incorporar la gestión de riesgos en la
planificación de proyectos para disminuir los
posibles desastres a futuro.

Defensa Civil
presentó
Guía de
Preparación
para la
Atención de
Desastres y
Emergencias

A fin de ofrecer una herramienta útil para la
fase de preparación y atención de emergencias
en el país, el Viceministerio de Defensa Civil,
con apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia,

presentó el 13 de junio, la Guía de Preparación
para la Atención de Desastres y/o Emergencia,
destinado a las diferentes instancias inmersas en
el tema.
El documento tiene la finalidad de facilitar
un entendimiento común de las acciones que
deben formar parte de la fase para encarar de
manera más efectiva la gestión de riesgos, ello
a través del desarrollo de planes de contingencia
y la implementación de acciones de respuesta,
así como atención de escenarios de desastres
y emergencias, explicó el Viceministro Oscar
Cabrera, durante la presentación y entrega de
la publicación.
El contenido de la guía será útil para los
servidores públicos en todos los niveles de la
administración del Estado, quienes se esfuerzan
por hacer realidad la protección de la vida y la
promoción de una cultura de prevención, los
dos pilares que orientan la política de la Gestión
de Riesgos en nuestro país, señala parte de la
presentación del texto.
La entrega fue realizada en el salón de
COFADENA por el Viceministro de Defensa
Civil y contó con la presencia del Representante
de COSUDE, Rodrigo Lorini, el Director General
de Emergencia y Auxilio, V. Almte. Luis Infantes
Macuaga, miembros de las Mesas técnicas y
puntos focales de los diferentes ministerios.
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Comunidades de
Potosí reciben 4,5 tn.
de ayuda humanitaria
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Defensa Civil se movilizó el 10 de junio con
4,5 toneladas de ayuda humanitaria para 300
familias de las comunidades Quetena Chico y
Grande, en el municipio de San Pablo de Lipez
de Potosí, que fueron afectadas por una fuerte
nevada.
De acuerdo a información brindada por el
Viceministro Oscar Cabrera, el ingreso a la zona
fue dificultoso, por lo que personal de Defensa
Civil y de la Gobernación potosina que acudieron
de forma conjunta al apoyo, tuvieron que hacer
un recorrido por Uyuni, San Cristóbal, Alota,
Villa Mar, Apacheta, hasta llegar a Quetena, con
mayor dificultad a su paso por Huayajara.
La ayuda consistió en alimentos, ración seca,
agua, vituallas, colchones y frazadas.
La autoridad explicó que se asumen acciones
conjuntas de prevención con autoridades

departamentales y municipales para precautelar
la producción agrícola y el ganado de los
pobladores, además de la seguridad de los
turistas que visitan el lugar.

Ayuda para
municipios
afectados por
inundaciones,
granizadas y
heladas
Cerca de 4.200 familias de los municipios de Villa
Rivero, Cliza, Colomi, Tiquipaya y Tacopaya del
departamento de Cochabamba, afectados por
inundaciones, granizadas y heladas, recibieron
durante el mes de junio, apoyo con la provisión
de alimentos y herramientas de trabajo con una
inversión aproximada de Bs. 727.000.
Asimismo, los municipios de Shinahota y Puerto
Villarroel iniciaron acciones de rehabilitación
con la provisión de mallas de gavión y
maquinaria pesada para el encausamiento de los
ríos que se desbordaron.

Acciones de
prevención
A raíz de la sequias suscitadas el
año 2016, el Gobierno Nacional en
coordinación con la Gobernación y el
Consorcio de Agencias Humanitarias
en Bolivia, llevan adelante acciones
de Prevención y Mitigación.
Para este fin se identificaron
medidas que reduzcan o eliminen la
probabilidad de desastres por sequía
(protección de fuentes de agua, zanjas
de infiltración y coronación, terrazas
de formación lenta, barreras vivas y
viveros comunales) entre otros.
Estas acciones se desarrollarán bajo
la modalidad alimentos por trabajo,
donde beneficiaran a 468 familias
de cuatro municipios del Cono
Sur (Aiquile, Mizque, Pasorapa y
Omereque) que iniciaran trabajos de
forma integral.
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Defensa
elabora nueva
versión de
la guía de
procedimientos
del Seguro
contra
accidentes
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A fin de entregar al personal
militar y de salud de las unidades
militares, los conocimientos y
orientaciones básicas para la
cobertura que brinda el seguro
contra accidentes UniVida, la
Dirección General de Políticas
de Defensa, en coordinación con
la Dirección General Territorial
Militar y las Direcciones de las
Sanidades Operativas de las Tres
Fuerzas, elaboró el mes de mayo
la nueva versión de “Guía de
Procedimientos del Seguro Contra
Accidentes Personales de Soldados,
Marineros y Premilitares 2017 –
2018”, misma que será distribuida
en próximas fechas a todos los
recintos cuartelarios, escuelas
e institutos militares para su
aplicación.
El
documento
ofrece
los
procedimientos para actuar en caso
de emergencias y obtener la atención
médica oportuna, evacuación,
invalidez,
desmembramiento,
muerte accidental, sepelio y
de las coberturas adicionales
contempladas en las pólizas del
seguro que alcanza la suma de
hasta 3.000 dólares.

Evaluación del Programa
Centinela de la Salud
En cumplimiento al Convenio interinstitucional
entre los ministerios de Defensa y Salud y
las Fuerzas Armadas, de acuerdo al plan
elaborado para este efecto, la Dirección General
de Políticas de Defensa realizó del 6 al 19 de
mayo, la evaluación a soldados y marineros del
Segundo Escalón 2016 y la supervisión a 54
unidades militares de frontera, para evidenciar
el aprendizaje impartido, la creatividad e
iniciativa de los conscriptos respecto a los
aspectos básicos de salud.
Asimismo,
verificar
el
cumplimiento
de
las
normas
básicas
de
salubridad
en
infraestructura, servicios
básicos, equipamiento y
vestuario, para garantizar
las condiciones saludables
en los recintos cuartelarios
con la dotación de
medicamentos, insumos
médicos y odontológicos.
El proceso de supervisión
del
Programa
de
Instrucción Integral del
Centinela de la Salud,
permite
verificar
el
cumplimiento de las
normas
y
directivas

establecidas del proceso de capacitación de
cadetes, alumnos, soldados, marineros y
premilitares de las diferentes unidades militares.
A 25 años del Programa de Instrucción Integral
del Soldado Centinela de la Salud, cumplido en
octubre de 2016, más de un millón de jóvenes
que prestan su Servicio Militar y Premilitar
fueron capacitados en aspectos básicos de
salud, cuyo objetivo es contribuir a disminuir
los índices de morbilidad, mortalidad infantil y
materna del país.
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Defensa
expone
avances en
DD.HH. ante
Subcomité de
Prevención
de la Tortura
y otros Tratos
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Una comisión del Ministerio de Defensa a la
cabeza de su máxima autoridad, Reymi Ferreira,
recibió el 2 de mayo, la visita del Subcomité de
Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles Inhumanos o Degradantes a Bolivia,
procedente de las Naciones Unidas, instancia
a la que se expuso un informe de esta Cartera
de Estado, sobre la situación actual de los
centros cuartelarios y los avances en materia de
Derechos Humanos.
El titular de Defensa en esta ocasión, enfatizó
en que las Fuerzas Armadas coadyuvan en la
defensa de los derechos humanos al interior de
la entidad castrense y su relacionamiento con la
sociedad.
Por su parte, el Viceministro de Defensa y
Cooperación al Desarrollo Integral, Gral. José

Luis Begazo, apoyado de la Directora General
de Derechos Humanos, Liliana Guzmán,
subrayaron el avance de los derechos humanos
en el sector Defensa y la eliminación de las
torturas al interior de las unidades militares.
La comisión de Defensa estuvo acompañada
de autoridades militares y el Director General
de Asuntos Jurídicos del Ministerio, mientras
que el Subcomité de Prevención de la Tortura,
estuvo presidido por Emilio Ginés de España y
otros cinco miembros procedentes de Croacia,
Argentina, Moldova y Chipre.

Supervisión
en unidades
militares
de tres
departamentos
Personal de la Dirección General de Derechos Humanos
e Interculturalidad, supervisó entre el 15 de mayo al 8
de junio, 16 unidades militares en los departamentos de
La Paz, Beni y Pando, en los cuales se pudo percibir las
sanidades operativas con suficiente
dotación de insumos y
medicamentos para la atención
de soldados, dotación de
Clase I (alimentos) y Clase
II (almohadas y colchones
nuevos), además de
realizar coloquios y
difusión de los manuales
de DD.HH., recibiendo
las inquietudes de
2.957 conscriptos a
través del llenado
de formularios.
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Ciclo de capacitaciones e
Humanos a personal civil y

A fin de crear una cultura de paz y respeto a los
Derechos Humanos al interior de las Fuerzas Armadas
y la institución pública, la Dirección General de
Derechos realizó entre mayo y junio, un ciclo de
capacitaciones a personal civil y militar del Ministerio
de Defensa y la entidad castrense, alcanzando a más
de 300 funcionarios.
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en Derechos
y militar

•

•

•

Segundo Curso de
Capacitación
en
Derechos Humanos y
Derecho Internacional
Humanitario - 2017
“Las FF.AA. presentes
en resguardo de los
DD.HH. y D.I.H.”,
dirigido a 102 efectivos
de las tres Fuerzas,
realizado entre el 17 al
19 de mayo en Riberalta
– Beni.
Curso de capacitación
para el personal militar y civil del Ministerio
de Defensa sobre “Derechos Humanos”,
con la exposición de los DD.HH. en las
FF.AA. y derechos laborales, realizado el
13 de junio en el Auditorio del esta Cartera
de Estado.
En conmemoración al Día Nacional
Contra el Racismo y Toda Forma
de Discriminación, se desarrolló el
Seminario “Fuerzas Armadas Sin Racismo
y Discriminación”, el 14 de junio en
el Salón Auditórium de COFADENA,
dirigido al personal militar y civil de las
Fuerzas Armadas, cuyo objetivo es adecuar

•

conductas y el trato debido que debe existir
en el Sector Defensa.
El Comando General del Ejército en
coordinación con la Dirección General de
Derechos Humanos e Interculturalidad en
las FF.AA., ejecutó el III Seminario Ley
Nº 348 “Ley Integral para Garantizar a
las Mujeres Una Vida Libre de Violencia”,
con el objetivo de crear una cultura de paz
y respeto a los DD.HH., con énfasis en la
prevención de violencia hacia la mujer en el
Sector Defensa. El mismo se realizó el 16 de
junio en la ciudad de Santa Cruz, dirigido
al personal militar y civil dependiente de
la 8va. División del Ejército.
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Control efectivo a transporte
de material explosivo, evita
incidente peligroso
A objeto de dar cumplimiento a normativas
particulares de la Unidad de Material Bélico
del Ministerio de Defensa y la Ley 400, sobre
el control adecuado de las Autorizaciones de
Transporte de Material Explosivo, es que una
Sección de esta dependencia, en coordinación
con el Puesto Militar de Control en la localidad
de Achacachi, incautó el 21 de junio, material
explosivo y peligroso que estaba siendo
transportado en un vehículo no autorizado por
esta Cartera de Estado.
Se trata de una
persona
que
transportaba
mater ial

explosivo altamente peligroso, dinamita y
fulminantes en un sólo vehículo, contraviniendo
las Autorizaciones Internas de Transporte Nº
2170/2017 y 2171/2017, donde se especifica el
tipo de motorizado para el traslado de materiales
primarios y secundarios.
Es así que personal dependiente de la Unidad
Militar RIM -8 “Ayacucho”, luego de dar parte
de la irregularidad a la Sección de Seguimiento
y Control de Material Bélico, procedió a la
incautación de cuatro cajas de fulminantes
común Nº8, que debería trasladarse en otro
vehículo.
Tras el incidente peligroso, el conductor
del motorizado, quien dijo que el vehículo
apropiado para el transporte del fulminante
sufrió un percance, tuvo que comprobar la
legalidad y autorización para el
traslado de dicho explosivo
y presentar la movilidad
adecuada
para
poder recuperar
el
material
incautado.

Defensa realizó seminario
preparativo para la
Auditoria de la OMI a Bolivia
A fin de concientizar y sensibilizar a las
autoridades y servidores públicos que componen
la Administración Marítima Boliviana, acerca de
las obligaciones y roles que deben cumplir antes
durante y después del desarrollo de la Auditoria
Obligatoria a Bolivia, como miembro de la
Organización Marítima Internacional (OMI),
la Dirección General de Intereses Marítimos,
Fluviales, Lacustres y Marina Mercante realizó
en mayo, el Seminario de “Sensibilización para
la Administración Marítima Boliviana” en la
ciudad de La Paz.
Asimismo, la capacitación del personal de
la Administración Marítima en el Plan de
las Auditorías de la Organización Marítima
Internacional, para contar de esta manera,
con personal calificado que proporcione una
evaluación amplia y objetiva de la eficacia con
que administran y se implementan los convenios
o instrumentos obligatorios de la OMI.

El Seminario de cinco días en el auditorio del
Ministerio de Defensa, fue impartido por el
Agregado Enlace de la Prefectura Argentina
en Bolivia, Cap. Néstor Alberto Kiefer Link
y dirigido a las instancias que componen la
Administración Marítima Boliviana, entre ellas:
la Dirección General de Intereses Marítimos,
el Registro Internacional Boliviano de Buques
(RIBB), el Servicio Nacional de Hidrografía
Naval (SNHN), la Escuela Marítima (ESMA),
algunos ministerios, la Aduana Nacional de
Bolivia y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
El seminario es parte de la preparación para la
Auditoria Obligatoria OMI, que se realizará
en noviembre próximo a la Administración
Marítima de Bolivia, en cumplimiento al
cronograma preparado dentro del Plan
de Auditorias a los Países Miembros de la
Organización Marítima Internacional, con
asistencia de la Prefectura Naval Argentina.

Proceso de inspección y
carnetización de embarcaciones
en La Paz y Beni
Dentro de las actividades de inspección,
reconocimiento
de
embarcaciones
y
carnetización de tripulantes, personal de la
Dirección General de Intereses Marítimos,
Fluviales, Lacustre y Marina Mercante, trabajó
durante los meses de mayo y junio en la zona
lacustre de La Paz y ríos del oriente boliviano.
Entre estas el reconocimiento técnico
extraordinario de seis embarcaciones aliscafos
de la empresa de turismo “Crillon Tours” S.A.,
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con la inspección de ambientes interiores y
equipamiento a bordo.
Asímismo, el reconocimiento técnico ordinario
de embarcaciones y carnetizacion de tripulantes
en las localidades de Rurrenabaque, Santa Rosa
de Yacuma (Beni), Guanay, Mapiri, Teoponte,
Mayaya y Tipuani (norte paceño). Municipios
en los cuales también se realizaron reuniones
de coordinación con propietarios de las
embarcaciones.

Unidad de Transparencia
llevó capacitación a unidades
militares de Sucre
En el afán de fortalecer la conciencia colectiva
en la lucha contra la corrupción, la Unidad de
Transparencia del Ministerio de Defensa, se
trasladó entre el 29 y 31 de mayo hasta la ciudad
de Sucre, para impartir capacitación sobre los
aspectos y alcances de la Ley N° 004 (Ley de
Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento
Ilícito e Investigaciones de Fortunas “Marcelo
Quiroga Santa Cruz”), actividad que fue recibida
con bastante entusiasmo por los participantes
civiles y militares del Regimiento de Infantería
2 Sucre, la Escuela de Comando y Estado Mayor
Aéreo y el Grupo Aéreo 67.

Capacitación en La Paz

Otros cinco cursos de capacitación en
instituciones y unidades militares del
sector Defensa, amplían los conocimientos
de los funcionarios públicos en políticas
anticorrupción en la ciudad de La Paz.

Personal
del
Servicio
Nacional
de
Aerofotogrametría, se capacitó el 4 de mayo
en “Transparencia Institucional en la Gestión
Pública”; la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea
Boliviana en la ciudad de El Alto, se benefició con
el Taller de Capacitación sobre “Transparencia
Institucional”; la Empresa Naviera Boliviana
(ENABOL), participó del 18 al 23 de mayo,
de un Ciclo de Capacitaciones en temas de
Transparencia, Acceso a la Información, Derecho
de Petición y otros, dentro del marco preventivo
y fortalecimiento institucional; mientras que
los servidores públicos y personal militar del
Ministerio de Defensa, fueron capacitados el 19
de mayo, con la Ley Nº 004.
Y finalizando el mes de junio, se realizo
capacitación al personal de la Corporación de
las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional
(COFADENA), con el fin de brindar los aspectos
normativos referidos a la Ética Pública.
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FF.AA. intensifican apoyo c
y anuncia creación de un C
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En apoyo activo a las tareas de lucha contra el
contrabando, efectivos del Regimiento German
Busch, asentado en la localidad de Challapata,
incautaron el 10 de mayo, mercadería de
contrabando proveniente de Chile, valuada en
aproximadamente medio millón de dólares, en
una tarea que se intensificó en ese sector.
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira, que se
aproximó a esa población para constatar las
labores de apoyo de las Fuerzas Armadas, anunció
el fortalecimiento de las tareas de apoyo de
efectivos militares con la creación en próximas
fechas, del Comando Estratégico Operacional
de Lucha contra el Contrabando, para ser más
efectivo el trabajo en ese territorio contra redes de
contrabandistas que últimamente operan con el
uso de alta tecnología, dijo.
Mencionó también la posibilidad de apoyar el
trabajo de patrullaje aéreo en la zona con efectivos
y aeronaves de la Fuerza Aérea, además de medidas
preventivas a la cabeza de la Aduana Nacional.
La mercadería fue interceptada entre las
poblaciones de Huari y Challapata cuando era
transportada en dos camiones y dos vehículos
de menor tamaño con artículos de línea negra
y blanca, además de ropa y juguetes que supera
los 200 mil UFV`s, constituyéndose en un delito
aduanero y un gran daño a la economía boliviana.
Seis personas están involucradas en el delito, las
mismas que fueron puestas a disposición del
Ministerio Público, mientras que los vehículos y
la mercadería fueron resguardados en la Unidad
Militar.

contra el contrabando
Comando

Desplazan a grupo F10 para apoyo
Para fortalecer el resguardo de las fronteras y la lucha contra
el contrabando en la frontera con Chile, las Fuerzas Armadas
desplazaron a principios de mayo, al grupo de elite militar F10
para apoyar en esas tareas. La unidad F10, es especializada en
acciones de control de ese tipo de situaciones, con alto grado de
especialidad y compuesta por oficiales y suboficiales, mismos
que se encuentran trabajando en la zona e incrementará su
presencia de acuerdo a la necesidad.

pag.

33

Cerca de
orgullos
concluye
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Con muestras de orgullo y cariño, así abrazaron
y felicitaron los padres y familiares de almenos
600 soldados del Segundo Escalón 2016 que
se licenciaron el 28 de junio en el Regimiento
Ingavi de la ciudad de El Alto.
“Es una bonita experiencia, es buena la disciplina
que aprendimos aquí, más que todo el servir a
la patria y un año es un año, no es en vano…
Aprendí más que todo valores”, señaló Néstor
Quispe, flamante licenciado.
De manera simultánea en todo el país, cerca de
7.000 soldados y marineros recibieron su libreta
militar y certificados de capacitación técnica
en aquellos casos de centenares de jóvenes que
optaron por la continuidad de estudios en el
cuartel, señaló el Ministro de Defensa Reymi

Ferreira, quien participó del acto de
licenciamiento.
La autoridad durante su
alocución,
expresó
a
nombre del Presidente Evo
Morales, su felicitación y
agradecimiento por el
servicio que brindan a
la patria y la sociedad
en tareas de apoyo
en acciones sociales,
desarrollo, atención
de emergencias a la
población durante
el año que prestan
su servicio militar.

e 7.000 soldados y marineros
sos de cumplir con su Patria,
eron el Servicio Militar

Asimismo, resaltó su templanza, disciplina,
coraje y el haber adquirido valores
fundamentales en el cuartel, a tiempo de
destacar el trabajo de los instructores de los
recintos militares, que son también escuelas
cívicas para los jóvenes.
De acuerdo a información de la Dirección
General Territorial Militar del Ministerio
de Defensa, 6.736 soldados y marineros
se licenciaron esta fecha, de ellos, 137
adquirieron profesiones técnicas, 389 lograron

capacitación laboral a nivel técnico y 2.606
cursaron estudios secundarios y superiores.
En representación de los flamantes licenciados
del Servicio Militar, el Soldado Mijail Mamani
agradeció a sus instructores y autoridades del
Regimiento, al que reconoció como su segundo
hogar, en el cual dijo, aprendieron a valorar la
vida, la familia, servir al prójimo, además de la
responsabilidad, cumplir sus deberes, dejar los
malos hábitos y ser leales con sus camaradas y
sobre todo con la patria, resaltó.

Viceministro estuvo en
Santa Cruz
El Viceministro de Defensa y
Cooperación al Desarrollo Integral, Gral.
José Luis Begazo, participó del acto de
licenciamiento en la Octava División del
Ejército en la ciudad de Santa Cruz, donde
se graduaron 390 soldados y marineros
de las tres Fuerzas.
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Reclutam
convoca p
de forma
A partir del segundo semestre de este año, las
Fuerzas Armadas abren sus puertas por primera
vez a las señoritas que de forma voluntaria
quieran optar por el Servicio Militar. Esta
modalidad fue legalizada el 23 de mayo por la
Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa
Plurinacional.
De acuerdo a información de la instancia
legislativa, la Ley regula también el Servicio
Militar voluntario para varones de 17 años;
para mujeres que hayan cumplido los 18 y para
el Servicio Premilitar de varones y mujeres del
penúltimo curso del nivel secundario.
De acuerdo a explicación del Director General
Territorial Militar del Ministerio de Defensa,
Gral. Ramiro Mojica, el servicio militar para
damas está orientado particularmente a
las unidades militares que tienen institutos
tecnológicos, como el Regimiento Cacique Juan
Maraza en el Chapare.
Dentro del proceso regular del Servicio Militar
Obligatorio, la convocatoria al Segundo Escalón,
Categoría 2017 inició el 29 de junio y tendrá
duración de un mes para los jóvenes entre 18 a
22 años en más de 90 centros de reclutamiento
en el país.
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miento al Servicio Militar
por primera vez a mujeres
voluntaria
Centros de Recluta
miento
LA PAZ
CHUQUISACA
RRI-2 “SUCRE”

Requisitos para el
Reclutamiento:
1. Certificado de nacimiento
original actualizado y
dos fotocopias
2. Cédula de identidad
original vigente y dos
fotocopias
3. Contar con 18 a 22 años
de edad
Si tienes 17 años:
1. Libre voluntad de
presentarse al Servicio
Militar
2. Consentimiento de los
padres
3. Declarar conocer los
deberes del Servicio
Militar

RI-1 “COLORADOS”
REPM-1 “SAAVEDRA”
BAT. PROD. ECOL .-II “MOSCO
SO”
REAM - “BOLIVAR”
RCM-4 “INGAVI”
RCM-5 “LANZA”
RIM-8 “AYACUCHO”
RIAT- 30 “MURILLO”
RECB-1 “CALAMA”
RCB-2 “TARAPACA”
BAT. ESC. ING. II “ROMAN
RI-36 “SANTOS PARIAMO””
G.A.D.A. “91”
G.A.D.A. “97”
BAT. P.M.N. Nº 1 - CMDO. A.B.
BUQUE MULTIPROPOSITO
BIM-VI “INDEPENDENCIA”
BASE NAVAL “TITICACA”
BIM-IV “ALIANZA”
BASE NAVAL “BALLIVIAN
”

LA PAZ
LA PAZ
REYES
VIACHA
EL ALTO
GUAQUI
ACHACACHI
APOLO
PATACAMAYA
CORO CORO
CARANAVI
RURRENABAQUE
EL ALTO
CARANAVI
LA PAZ
GUAQUI
CHUA
TIQUINA
CHAGUAYA
RURRENABAQUE

COCHABAMBA

R.FF.CC.AEROTRANS.-18 “VIC
TORIA”
TOLATA
REPM. 3 “E. ARCE”
COTAPACHI
E.M.S.E.
TARATA
RI-26 “MCAL. JUANA AZU
RDUY”
COLOMI
RI-31 “E. RIOS”
CHIPIRIRI
RI-32 “I. MURGUIA”
IBUELO
RI-33 “L. CABRERA”
RIO BLANCO
GCAe-I “A. SANTIAGO”
CHIMORE
G.A.D.A. “92”
COCHABAMBA
G.A.E. “22”
CHIMORE
BAT. P.M.N. Nº 2 “CARCAJE”
COCHABAMBA
BASE NAVAL “PTO. VILLARR
OEL”
ICHILO

SANTA CRUZ

BAT.CMDO.Y SERV. IV
RA-4 “BULLAIN”
RC-1 “AVAROA”
RI-6 “CAMPOS”
RI-11 “BOQUERON”
RA-5 “VERGARA”
RC-6 “CASTRILLO”
RI-13 “MONTES”
RI-14 “FLORIDA”
RI-15 “JUNIN”
BAT. ING. III “PANDO”
R.SAT.SVA. 12 “MANCH
REPM. - 2 “AMEZAGA” EGO”
RC-10 “J. MERCADO”
RI-7 “MARZANA”
RI-10 “CNL. I. WARNES”
G.A. “83”
G.A.D.A. “93”
G.A. “61”
AREA NAVAL No. 2
BIM-V “CALAMA”

CAMIRI
CUEVO
CHORETY
BOYUIBE
CHARAGUA
SANTIAGO DE CH.
PTO. SUAREZ
SAN JOSE DE CH.
SAN MATIAS
ROBORE
ROBORE
MONTERO
SANTA CRUZ
BUENA VISTA
CABEZAS
SAN IGNACIO
PTO. SUAREZ
SANTA CRUZ
ROBORE
SANTA CRUZ
PTO. QUIJARRO

BAT. ING. V “OVANDO”
G.A. “67”

BENI

R SAT.SVA.-16 “JORDAN”
RC-2 “BALLIVIAN”
RI-17 “INDEPENDENCIA”
RI-29 “ECHEVERRIA”
G.A.D.A. “95”
G.A. “62”
BIM-I “BAGUE”
BIM-II “TOCOPILLA”
BASE NAVAL “SANTA ANA
BIM-III “MEJILLONES”

TARIJA

RA-3 “PISAGUA”
RC-3 “AROMA”
RI-5 “CAMPERO”
RI-20 “PADILLA”
BAT. ING. I “E. MENDEZ”
ESCONBOL
G.A.T. “63”
G.A.D.A. “94”
AREA NAVAL No. 3

PANDO

RI-35 “B. RACUA”
RPM. IV “SLDO. RODOLFO SILE
S”
BAT. ING. VI “RIOSINHO”
G.A.D.A. “96”
BIM-VII “C. PORVENIR”

ORURO

RA-1 “CAMACHO”
R.SAT.MONT.- 24 “M. ARCOS”
RESA-25 “TOCOPILLA”
BAT. ING. VII “SAJAMA”

POTOSÍ

RC-7 “CHICHAS”
RI-3 “PEREZ”
RI-27 “ANTOFAGASTA”
RI-4 “LOA”
RI-21 “ILLIMANI”
RI-22 “MEJILLONES”
G.A. “66”

SUCRE
SUCRE
SUCRE

RIBERALTA
SAN JOAQUIN
GUAYARAMERIN
TRINIDAD
TRINIDAD
RIBERALTA
RIBERALTA
TRINIDAD
SANTA ANA
GUAYARAMERIN
VILLAMONTES
YACUIBA
IBIBOBO
TARIJA
TARIJA
SANANDITA
VILLAMONTES
TARIJA
BERMEJO

PTO. RICO
COBIJA
COBIJA
COBIJA
COBIJA
ORURO
CHALLAPATA
CURAHUARA
CORQUE
TUPIZA
POTOSÍ
COLCHA “K”
UYUNI
UNCIA
UYUNI
UYUNI
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Alto Mando Militar
cierra las maniobras
divisionarias del
Ejército en Santa
Cruz y Cochabamba
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Unidades militares de la Séptima y Octava
División del Ejército participaron a fines
de junio, de las maniobras militares como
parte de la clausura de la instrucción de
soldados del Segundo Escalón 2016.
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira,
junto al Comandante en Jefe de las Fuerzas
Armadas y representantes de la Autoridad
Boliviana de Bosques y Tierra y del
Instituto Nacional de Reforma Agraria,
participaron de las maniobras militares
en la localidad de Charagua – Santa Cruz,
ocasión que también fue propicia para el
reconocimiento y protección de las tierras
fiscales que pertenecen a las FF.AA. en la
zona de Isoso del Chaco cruceño, mismas
que son amenazadas por avasalladores,
sostuvo el titular de Estado.
Por su parte, el Comandante General
del Ejército, Gral. Div. Carlos Erix Rück,
encabezó la Maniobra Divisionaria
desarrollada por la Séptima División
en la región de Mizque, valle alto de
Cochabamba.
Estos ejercicios permiten la verificación y
optimización del moderno y eficaz Sistema
de Instrucción del personal de Cuadros y
Tropa del Ejército de Bolivia.
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Armada Boliviana
incentiva el deporte en sus
institutos de formación
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Bajo la misión de formar lideres con excelencia
profesional en Ciencias y Artes Navales, capaces
de enfrentar las exigencias de la Carrera Naval,
que incluye a mujeres y varones capaces de
adecuarse a las necesidades actuales del Estado
Plurinacional, damas y caballeros Cadetes de la
Escuela Naval Militar, participaron de diferentes
campeonatos efectuados en territorio nacional,
obteniendo medallas en diferentes disciplinas
deportivas.
En el “Campeonato Nacional Segundo Ranking
de Esgrima”, que se desarrolló en la ciudad de
Santa Cruz, el 29 de abril, obtuvieron medallas
de bronce los cadetes Marco Dan De La Cruz
Quispe en arma sables y Limbert Daniel Téllez
Chaves en arma Espada.
Asimismo, en el “Campeonato Nacional de
Boxeo”, desarrollado en la ciudad de Tarija, el 3
de mayo, donde participaron Damas Cadetes
de este Instituto, logrando obtener medallas de
bronce en el podio Dayan Alexandra Lema Valda
y Naira Inti Calcina Galileo.
También en la disciplina de natación en la XI
Versión del Torneo Internacional de Aguas
Abiertas “Isla del Sol - Isla de la Luna”, efectuada
en la ciudad de La Paz, obtuvo el Tercer puesto
en la categoría mayores el Cadete Grover Ramos
Loza.
Estas actividades deportivas impartidas dentro
de los Institutos de Formación de la Armada
Boliviana, logran identificar deportistas que
puedan representar en diversas disciplinas de
competencia a nivel nacional como internacional.

Entidad Naval
certifica
a 14
buceadores
militares
La Armada Boliviana certificó el 22
de mayo a 14 buceadores militares de
las tres fuerzas. Estos uniformados
vencieron el XI Curso de Buceo
Militar denominado “Chacha Kayra”,
realizado en aguas del lago Titicaca.
Personal del Ejército, Fuerza Aérea y
Armada pasaron por cursos de buceo
práctico diurno, nocturno, natación
de combate, emergencias de buceo,
operaciones especiales, demoliciones,
explosiones, navegación subacuática
y tiro naval. Toda la capacitación se
realizó en el Centro de Instrucción de
Buceo en Altura Unidad de Fuerzas
Especiales.

ECEMN, 47 años
especializando oficiales
La Escuela de Comando y Estado Mayor Naval “Dr.
Ladislao Cabrera Vargas” celebró el 23 de mayo su XLVII
aniversario de creación. En la oportunidad, su director,
Capitán de Navío Hernán Darío Crespo Zambrana,
resaltó al Instituto de generación de la doctrina naval
donde se estudia la Guerra Naval desde una perspectiva
conducente a la creación del pensamiento naval y a la
especialización de oficiales con capacidades efectivas
para resolver problemas y situaciones complejas que se
plantean en el servicio.
Durante el acto central, se realizó la entrega de presentes
y reconocimientos a personalidades que contribuyeron
a alcanzar los objetivos institucionales de esta Casa
Superior de Estudios y la inauguración de la nueva
Prevención de Guardia para los oficiales.
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Ejército
entregó
vehículos
para trabajo
operativo y
atención de
salud

El Comando General del Ejército, entregó
entre mediados de abril y principios de mayo,
vehículos camionetas y ambulancias para
fortalecer las tareas operativas y de atención en
salud de las diferentes unidades militares de la
institución castrense.
El Comandante del Ejército, Gral. Carlos
Erix Rück, entregó el 12 de abril, las llaves
de camionetas 0 Km. a los comandantes de
Grandes y Pequeñas Unidades de la Institución
con la finalidad de ser empleadas en operaciones
militares.
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“Con este equipamiento vehicular se tendrá
unidades de reacción táctica inmediata con
alta flexibilidad y movilidad, lo que facilitará el
potencial de combate de las unidades, afirmó.
Mientras que el 1 de junio, realizó la entrega
de ambulancias prototipo, repontenciadas
y readecuadas para fortalecer el Batallón
Logístico I “Heroicas Rabonas del Pacífico”
en su aniversario. Estos vehículos permitirán
aportar en la articulación de la evacuación del
personal herido, enfermo o fallecido al hospital
de campaña, convirtiendo al Ejército en una
Fuerza altamente operativa.

Radio Batallón
Colorados
conmemoró sus
bodas de oro
con instalación
de un museo
La Radio Batallón Colorados, voz Oficial del
Ejército de Bolivia, celebró sus “Bodas de Oro”,
el 8 de junio, con diferentes reconocimientos y
actividades destacadas, entre ellas, la instalación
de un museo radiofónico.
La creación de la emisora fue en homenaje
a los “Chaquetas Rojas”, como se conoce a
los Colorados de Bolivia, inmolados en la
resistencia del asalto al Litoral boliviano por
tropas de Chile, en 1879, señaló su Director My.
Marco Antonio Soria.
El objetivo de su funcionamiento es el de
contribuir en la educación, inculcar valores y
principios cívicos, morales y culturales, a la
población y el mundo, destacó.

En una ceremonia efectuada en el salón de
Banderas del Estado Mayor, el Director de la
Radio recibió el reconocimiento de la Cámara
de Senadores de la Comisión de Seguridad
del Estado, Fuerzas Armadas y la Policía
Boliviana. Asimismo, la condecoración al
Estandarte por parte del Círculo de Oficiales
de Infantería, presentes de COFADENA y del
Regimiento Policía Militar I “Luis Saavedra
Arambel”.
En retribución a su trabajo y aporte, la emisora
realizó un reconocimiento a diferentes
personalidades que brindaron destacados
servicios durante 35 años en la Radio.
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“En homenaje a los 208 años del grito
libertario del 16 de julio de 1809”
Esta Cartera de Estado se adhiere a la conmoración de esta fecha
heroica de la historia de Bolivia, reafirmando su compromiso con el
Departamento de La Paz. Su resistencia belicosa al dominio Colonial,
es el más digno ejemplo de imitar para las nuevas generaciones y es
nuestro precepto, que nos compromete a alcanzar y lograr una patria
más digna y soberana.

Vista panorámica de la ciudad de La Paz desde el Campamento Militar
Huaripampa del Regimiento I de Infantería Colorados de Bolivia
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