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1. Jefe del Comando Conjunto garantiza pacificación del VRAE 

2. Ministro de Defensa señala que “asesinato de suboficiales en Cusco fue 
acto cobarde 

3. El Perú recordó heroísmo de los defensores de Arica 
4. Entregarían Medalla del Congreso a soldados caídos en el VRAE 
5. Rinden homenaje a los soldados que combaten en el VRAE 
 
 

Jefe del Comando Conjunto garantiza pacificación del VRAE 
 
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Howell Ballena, 
garantizó ayer que las fuerzas del orden lograrán la paz en la zona del Valle de 
los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) y acabarán con los delincuentes 
terroristas. "A los delincuentes terroristas les decimos que lograremos la paz en 
esa zona (VRAE) y no descansaremos hasta destruirlos y derrotarlos", enfatizó 
Howell durante la ceremonia para recibir los cuerpos de los cinco suboficiales 
muertos en una emboscada terrorista en el Cusco. Dijo que la sangre 
derramada por estos solados, así como el dolor que dejan sus muertes en sus 
compañeros de armas y en sus deudos, no quedarán impunes. 

 
Al dirigirse a los familiares de estos cinco efectivos militares fallecidos 
heroicamente, Howell dijo que su muerte no será en vano y que ya tienen un 
lugar en la historia del Perú como mártires de la democracia."Soldados 
mártires: Ya tienen un lugar en la historia del Perú; cayeron combatiendo y 
defendiendo la democracia. Honor y gloria para ustedes." (El Peruano-Polìtica-
07/06/11) 
 
 
 

Ministro de Defensa señala que asesinato de suboficiales en Cusco fue 
acto cobarde 

 
El atentado que acabó con la vida de cinco suboficiales del Ejército en la 
provincia de La Convención, en el Cusco, no significa un rebrote de la acción 
terrorista consideró ayer el ministro de Defensa, Jaime Thorne, al definir este 
episodio como "un vil asesinato perpetrado por un grupo de cobardes" que 
emboscaron a esta patrulla militar.  

Los delincuentes terroristas acabaron con la vida de cinco efectivos del Ejército 
Peruano que custodiaban el desarrollo del proceso electoral en la referida 
provincia cusqueña."Quiero expresar mi dolor por este atentado tan cobarde de 
los terroristas, que, asociados al narcotráfico, nos han quitado cinco vidas de 
jóvenes que estaban cumpliendo su deber de cuidar el proceso electoral por 
encargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales", remarcó Thorne, en 



declaraciones a la prensa.Fue tras participar al mediodía de ayer en la 
ceremonia de recepción de los cuerpos de los cinco caídos, que arribaron a la 
base aérea del Ejército, en el Callao, y que estuvo encabezada por la 
presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández Figueroa. 
 
Asimismo, Thorne informó que los soldados que fueron heridos en ese mismo 
ataque se encuentran estables. El domingo fueron trasladados a Lima y ya se 
encuentran en el Hospital Militar de la capital, detalló. 
"Están siendo debidamente atendidos en el Hospital Militar. Felizmente, ellos 
están totalmente fuera de peligro", explicó Thorne. (El Peruano-Polìtica-
07/06/11) 
 
 

El Perú recordó heroísmo de los defensores de Arica 
 

 

El presidente de la República, Alan García Pérez, asistió ayer a la ceremonia 
por el 131° aniversario de la Batalla de Arica y renovación del juramento de 
fidelidad a la Bandera, en la plaza Bolognesi. El Jefe del Estado llegó al lugar 
minutos antes de las 11:00 horas y fue recibido por el ministro de Defensa, 
Jaime Thorne, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
general Luis Howell Ballena, con quienes pasó revista y saludó a los 
regimientos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional apostados en los 
alrededores del monumento. 

Posteriormente, recibió honores de las tropas y tomó ubicación en el estrado de 
honor, frente al monumento que perenniza la memoria del coronel Francisco 
Bolognesi. Enseguida, se encendió la llama votiva que recuerda el sacrificio de 
Bolognesi y de los hombres que pelearon en la Batalla de Arica, y se izó el 
Pabellón Nacional mientras se entonaba la Marcha de Banderas. El programa 
conmemorativo incluyó la colocación de ofrendas florales de las autoridades de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de organismos 
autónomos del Estado y una paraliturgia dirigida por el obispo castrense, 
Salvador Piñeira. Al término de la paraliturgia, se realizó un minuto de silencio 
por los héroes de la Batalla de Arica. (El Peruano-Polìtica-08/06/11) 
  

 
Entregarían Medalla del Congreso a soldados caídos en el VRAE 
 
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas, Wilder Calderón, propondrá condecorar 
con la medalla del Congreso de la República a los cinco miembros de las 
Fuerzas Armadas recientemente fallecidos en la zona del Valle de los Ríos 
Apurímac y Ene (VRAE). El parlamentario sostuvo que formulará este 
planteamiento ante el grupo de trabajo a su cargo, para que luego el consejo 
directivo del Poder Legislativo y el Consejo de la Orden de la respectiva 
condecoración efectúen el análisis pertinente. A juicio de Calderón, los cinco 
soldados caídos en el VRAE fallecieron prestando servicios por la democracia, 
por lo que tal condecoración se justifica. 



El legislador participó en la ceremonia por el 131° aniversario de la Batalla de 
Arica y renovación del juramento de fidelidad a la Bandera, que se desarrolló 
en la plaza Bolognesi, con asistencia del Jefe del Estado. "Esta es una 
oportunidad para que no solo las Fuerzas Armadas sino todos los peruanos 
reafirmemos, una vez más, nuestro amor por la Bandera y por la Patria y, 
definitivamente, hagamos todos los esfuerzos necesarios para que nuestra 
identidad nacional se viva en un mundo con democracia". Por eso –manifestó– 
hay que recordar con unción patriótica a Francisco Bolognesi y a todos los 
héroes y mártires que han construido la República y han contribuido con la 
democracia. (El Peruano-Polìtica-08/07/11) 
 
 
 

Rinden homenaje a los soldados que combaten en el VRAE 
 

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Luis Howell 
Ballena, rindió homenaje a los soldados peruanos que luchan contra el 
narcoterrorismo en el Valle de los Ríos Ene y Apurímac (VRAE), a quienes 
calificó de "artífices de la pacificación" del país y "pieza fundamental" en la 
victoria contra este flagelo.  

Howell Ballena se reunió ayer con un grupo de soldados que luchan en el 
VRAE en el marco de la visita que realizó a las bases contraterroristas de 
Santa Rosa de Santo Domingo de Acobamba y Llunca Chaquicocha, en la 
región Junín."Cada uno de ustedes resulta una pieza fundamental para poder 
alcanzar la victoria. Somos conscientes del riesgo que corremos, pero también 
estamos seguros de que contamos con hombres debidamente preparados y 
capacitados que a diario se juegan la vida por su país", enfatizó. Destacó 
asimismo que en el espíritu de estos soldados se centra la esperanza del Perú 
para vivir en paz y sin violencia. "No están solos en esta batalla. Tienen el 
reconocimiento y  agradecimiento de todo un país que conoce de su arrojo. 
Siéntanse seguros del apoyo de sus Fuerzas Armadas para continuar sin 
desfallecer, porque vamos a destruir al flagelo narcoterrorista. Este es el 
momento para jurarnos que vamos a derrotar a estos delincuentes", remarcó. 
 
También recordó el heroísmo de los cinco suboficiales del Ejército Huilber 
Ángeles Casio, Rusber Albán Torres, Zózimo Cuyo Huamán, Casimiro Eugenio 
Arias Ureta y Charles Tananta Yumbato, quienes perdieron la vida al ser 
emboscados por un grupo terrorista en el Cusco, el sábado pasado. Ellos se 
disponían a tomar posiciones para resguardar el proceso electoral, cuando 
sufrieron la emboscada, por lo que fueron declarados Mártires de la 
Democracia.Durante la visita, el jefe de la 31a Brigada de Infantería, general 
Leonardo Longa López, expuso acerca de la labor que cumplen los miembros 
de las FF AA en la zona, así como sobre las acciones militares previstas para 
combatir al narcoterrorismo. (El Peruano-Polìtica-09/07/11) 
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