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2. El 19 de junio se realizará sorteo para el Servicio Militar 

3. El Perú espera unido sentencia de La Haya sobre demanda marítima 

a Chile 

1. Ministro de Defensa se reunió con su homóloga de Holanda para impulsar 

cooperación 

El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, sostuvo una reunión de trabajo el 

viernes 31 de mayo con su homóloga de Holanda, Jeanine Hennis-

Plasschaert, en el marco de la visita oficial que realizó a este país. 

La visita tuvo como finalidad estrechar lazos de amistad y cooperación en 

temas referidos al sector defensa y seguridad. Asimismo, busca impulsar 

la promoción de las políticas bilaterales y multilaterales, y la suscripción de 

tratados y convenios de gobierno a gobierno. 

Durante a reunión, el titular del Mindef transmitió a la ministra Hennis-

Plasschaert, el saludo del presidente Ollanta Humala y la disposición del 

Gobierno del Perú de afianzar los vínculos bilaterales y la colaboración en 

temas de Defensa. (La República, 31 de mayo del 2013) 

  

2. El 19 de junio se realizará sorteo para el Servicio Militar 

El ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido, anunció que el próximo 

miércoles 19 de junio se realizará el sorteo de los jóvenes que cumplirán el 

Servicio Militar, de acuerdo a la Ley 29248, en vigencia desde el último 

http://www.larepublica.pe/tag/pedro-cateriano
http://www.larepublica.pe/tag/ollanta-humala


martes cuando se publicó el reglamento respectivo en el diario oficial. De 

acuerdo a la norma, el sorteo será público y con presencia del Notario 

Público "cuando el número de seleccionados voluntarios exceda o sea menor 

al requerido por las Instituciones Armadas para cubrir las necesidades de 

personal para el Servicio Militar Acuartelado". 

En este contexto, el ministro Cateriano adelantó que saldrán sorteados 

12,500 jóvenes, quienes gozarán de todos los beneficios en su servicio a la 

Patria, incluida la educación. Además negó que los sorteados vayan a 

combatir al VRAEM u otras zonas de emergencia, sin la debida preparación. 

"La política del gobierno es enfrentar el narcotráfico y terrorismo. En ese 

sentido el gobierno del Presidente Ollanta Humala no escatimará esfuerzos 

para continuar esta lucha. Para efectuarla se necesita contar con efectivos, lo 

cual no quiere decir que los jóvenes que presten el Servicio Militar irán sin 

preparación ni entrenamiento al VRAEM. Ahí vienen realizando esa heroica 

tarea soldados profesionales y oficiales que de forma sacrificada cada día 

arriesgan su vida", sostuvo. (Portal web del Ministerio de Defensa, 4 de junio 

del 2013) 

3. El Perú espera unido sentencia de La Haya sobre demanda marítima a 

Chile 

Es así que en una coyuntura dominada por acusaciones que vienen y van 

entre las diferentes tiendas políticas, o entre uno y otro potencial 

presidenciable, Ollanta Humala encabezó una mesa compartida por los 

principales líderes políticos. 

Solo un tema de Estado de la mayor trascendencia, como la defensa de los 

intereses nacionales, podía reunirlos durante casi dos horas. La unidad en 

torno a la posición peruana referida a la no existencia de un acuerdo de 

límites marítimos con Chile fue inquebrantable. 

http://www.larepublica.pe/tag/ollanta-humala


En esa mesa del Salón de los Consejos de Ministros, llamado así, 

precisamente, por ser el escenario de las reuniones de trabajo entre el jefe 

del Estado y su gabinete, los ex presidentes Alejandro Toledo (Perú Posible) 

y Alan García (Apra) tuvieron lugares preferenciales. 

La canciller Eda Rivas y el agente peruano ante La Haya, Allan Wagner, 

flanquearon al mandatario. Compartieron la mesa Luis Castañeda 

Lossio (Solidaridad Nacional), Fernando Andrade (Somos Perú), Pedro Pablo 

Kuczynski (Alianza por el Gran Cambio), Víctor Andrés García 

Belaunde (Acción Popular), y César Acuña Peralta (Alianza para el 

Progreso). 

El ex presidente García llegó acompañado por Jorge del Castillo, Mauricio 

Mulder y Luis Gonzales Posada. Luis Bedoya Reyes y Raúl Castro 

estuvieron en representación del Partido Popular Cristiano. (La República, 4 

de junio del 2013) 
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